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Del 29 de abril al 1 de mayo

Más información en:

FeriaGranCanariaMeGusta.es

Una feria de sabores que
pone en valor el producto y la
gastronomía de nuestra tierra
Promovida por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por la
Institución Ferial de Canarias (Infecar), la Feria Gran Canaria Me Gusta
pretende seguir siendo un evento de referencia en la isla tanto
para el sector primario como para el sector gastronómico, en el
que el producto local de Gran Canaria juega un papel fundamental.
En su 9ª edición, la Feria Gran Canaria Me Gusta ofrece en un mismo
espacio áreas destinadas a la comercialización de estos productos,
con venta directa de los propios productores, así como presentaciones
gastronómicas con producto local, entre otras actividades formativas
y complementarias.

Fechas

29 - 30 - 01

Viernes
Abril

Sábado
Abril

Domingo
Mayo

Ficha Técnica
Denominación: Feria Gran Canaria Me Gusta 2022
Edición: 9ª
Periodicidad: Anual
Fecha: Del 29 de abril al 1 de mayo de 2022
Horario: Viernes y sábado: de 09:30h a 14:00h y de 15:30h a
20:00h (cerrada de 14:00h a 15:30h) Domingo: de 09:30h a 16:00h
Ubicación: Institución Ferial de Canarias (Infecar)
Carácter: Mixto: público profesional y general
Promueve: Cabildo de Gran Canaria
Organiza: Infecar
Sectores profesionales: Sector Primario, Producción 		
Industrial, Gastronomía y Restauración
Espacios: Pabellón 5, Pabellón 6, Pabellón 7, Palacio de
Congresos Gran Canaria: Hall Roque Nublo, Sala Canarias
Entrada: 1,50 € venta online ~ aforo limitado

Tarifas y condiciones de participación

Solo suelo

Modular 1

Espacio Expositivo presencial de 15 m2
Tarifa: 120,00 € + IGIC

Espacio Expositivo presencial de 36 m2*
Tarifa: 180,00 € + IGIC
*La ampliación del espacio de la modalidad solo suelo estará
sujeta a disponibilidad del mismo y tendrá que ser confirmada
por la Organización.

Modular 2

Espacio Expositivo presencial de 18 m2
Tarifa: 144,00 € + IGIC

Cuota de inscripción

Incluye

Seguro de Responsabilidad Civil
Multirriesgo por valor de 6.000€
en mercancía expuesta
(si desea ampliar esta cobertura contactar con la
organización)

Condiciones de participación

El espacio expositivo tendrá las medidas predeterminadas
por la Organización y una ubicación predefinida por la misma.
La asignación de espacios se realizará por riguroso orden de
recepción de los formularios.
No se permitirá la degustación de productos en los puestos
de venta ni en el desarrollo de las actividades programadas.
Se fijará un horario de reposición de mercancía siendo el
mismo de 8:00h a 9:00h y de 14:00h a 15:00h (sin excepción).
Se velará por el cumplimiento de las medidas de seguridad
establecidas, respetando las distancias, favoreciendo el control
de acceso y el aforo limitado en los pabellones y actividades
programadas.

Condiciones de participación

Se alentará a la colaboración por parte de los
Ayuntamientos y de las Asociaciones representativas,
a promover la participación de los productores del
municipio en su espacio expositivo institucional, por
lo que se permitirá la venta de producto en apoyo a la
comercialización de productores locales.
Los expositores aceptan las Normas de Participación,
comprometiéndose a respetar las Directivas Técnicas
y las Disposiciones de Seguridad vigentes en INFECAR.
INFECAR se reserva el derecho de acortar, prolongar
o retrasar el certamen si causas de fuerza mayor lo
exigen, sin que ello suponga indemnización alguna a
la empresa expositora.

Feria segura

Uso obligatorio de mascarilla
dentro del recinto.

Distancia física
Espacios , accesos, flujos y aforos
diseñados para asegurar la distancia física entre personas.

Refuerzo de los dispensarios
médicos con personal formado
específicamente y equipado
con todo el material necesario.

Señalética informativa
sobre las medidas a adoptar
durante el evento.

Adquisición de entradas ONLINE
Aforo controlado

Puntos de higienización
con dispensadores de gel hidroalcohólico por el recinto.

Desinfección y limpieza
Refuerzo de los protocolos de
limpieza y desinfección de todos los espacios para garantizar la máxima seguridad de los
asistentes.
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INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS
CONTACTO
DIRECCIÓN

Correo: grancanariamegusta@infecar.es

Avenida de la Feria nº1

Tel: +34 828 01 02 03

35012 Las Palmas de Gran Canaria, España

Web: feriagrancanariamegusta.es

