
Feria “comercio km 0”, sábado 20 de mayo.  

Estimados señores y señoras,  

Por medio de la presente queremos solicitar su participación en un evento el sábado 20 
de mayo en el centro de Pontevedra. Con este, queremos aumentar sus ventas y dar 
visibilidad a sus negocios. Buscamos aumentar la notoriedad de la marca y que el público 
interesado vaya al establecimiento ese mismo día o en los días posteriores. Por esta 
misma razón, los locales elegidos serán de zona céntrica, ya que queremos que los 
clientes puedan desplazarse cómodamente al local una vez hayan visitado el stand. 

El evento consistirá en la colocación de stands compartidos, 4 en la Peregrina y 6 en la 
Herrería. Buscamos la colaboración de marcas complementarias (por ejemplo, una tienda 
de accesorios y una de ropa) para aprovechar y/o crear posibles sinergias. El stand se 
formará con mobiliario propio de las dos tiendas que lo compartan (burros, mesas, etc.) y 
será totalmente GRATUITO, es decir, las empresas participantes no tendrán que pagar 
absolutamente nada.  

Los requisitos que deben cumplir los comercios son: ser pequeño comercio pontevedrés,  
estar ubicado en la zona centro, tener disponibilidad horaria el sábado 22 (de 12 a.m a 21 
p.m; sin contar los tiempos de montar y desmontar), querer formar un stand colaborativo y 
disponer de un mínimo de material para formar el stand.  

Se trata de una iniciativa conjunta de dos estudiantes de último año de Publicidad y 
Relaciones Públicas y el Concello de Pontevedra. Pese a la dificultad de realizar cualquier 
tipo de evento en estas circunstancias, el plan completo incluye todas las medidas de 
salud públicas necesarias, y se adaptará a las necesidades vigentes en el momento de 
realización. Por ello, actualmente está previsto que solo puedan venderse productos 
gastronómicos envasados y la cata estaría prohibida.  

La adjudicación del stand se llevará a cabo entre el comercio que cumpla los requisitos y 
envíe el formulario completo al correo de contacto@ananaseventos.es antes del lunes 
15 de marzo. Si tienen cualquier duda, no duden en consultarla al correo previamente 
mencionado o al número de teléfono 654 146 834. 
   

Un cordial saludo.  
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FORMULARIO INSCRIPCIÓN  
Feria “comercio km 0”, sábado 20 de mayo.  

INFORMACIÓN EMPRESA 
 

NOMBRE COMERCIAL 
 

NOMBRE DE LA PERSONA DE 
CONTACTO 
 

SECTOR ESPECIALIZADO 
 

UBICACIÓN DE SU(S) 
TIENDA(S) FÍSICA(S) 

RIQUISITOS EVENTO 
 

DISPONIBILIDAD MATERIAL                    Mesa         Tabla y caballetes 
                          
                                                                   Burro         Estantería(s) 

                                                         Si tiene un material diferente, especifique: 
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CONTACTO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

NÚMERO DE TELÉFONO 
 

REDES SOCIALES 
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FIRMA Y FECHA

Autorizo a ANANÁS a utilizar mis datos.


