F E R I A D E N I E V E Y D E P O R T E S D E MON T A Ñ A

INSCRIPCIÓN PARTICULARES – ARTÍCULOS DE SEGUNDA MANO VILLANÚA 2021
• Para poder darte de alta en la feria Second Hand deberás completar el formulario de
inscripción como vendedor que te dejamos en formato EXCEL. Rellénalo con tus datos de
contacto y el material que quieres vender, guárdalo con tu nombre y envíanoslo adjunto por
email a la dirección: polideportivo@turismovillanua.net (Por favor ten en cuenta que no se
admitirán entregas de material si no hemos recibido el archivo por mail).
• Podrás hacer entrega de tus artículos del 19 al 25 de noviembre de 16:00 a 21:00h en el
polideportivo de Villanúa. Si nos traes tu material después de las fechas indicadas habrá un
RECARGO DE 1€ POR ARTÍCULO. Si lo traes sin habernos mandado el formulario de
inscripción con el material que quieres vender, tendrá un RECARGO DE 2€ POR ARTÍCULO.
• Recuerda traer tu DNI para presentar el material.
• Los pagos se podrán realizar únicamente en EFECTIVO.
• Ten en cuenta que aceptamos únicamente material de esquí y montaña y que cualquier textil
deberá traerse debidamente perchado o no podremos recogerlo.
• A la hora de calcular el precio de venta ten en cuenta que la organización te retendrá un 10%
del importe vendido en concepto de colaboración en los gastos de organización, sólo sobre lo
vendido, si no vendes nada no pagas nada. La inscripción como vendedor te da derecho a
inscribir 10 artículos, si traes más artículos, habrá un coste adicional:
✓
✓
✓

A partir de 10 artículos 1€
A partir de los 20 artículos 2€
A partir de los 30 artículos 3€

¡Y ya está! Nosotros nos encargamos de vender tu material y tras el evento podrás venir a
recoger tu dinero o el material que no hayamos podido vender el Domingo 28. Para cualquier
duda o consulta, no olvides que puedes ponerte en contacto con nosotros en el 974348854.

