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FICHA TECNICA

Feria AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza
EVENTO:

V EDICIÓN DE LA FERIA
ASTURCAZA, PESCA Y TURISMO
DE NATURALEZA

FECHA:

DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2018

LUGAR:

RIBADESELLA – ASTURIAS

HORARIO:

DE 11:00 A 20:30 HORAS

PARTICIPANTES:

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES, EMPRESAS AFINES AL
SECTOR DE LA CAZA, PESCA Y
TURISMO DE NATURALEZA

ACTIVIDADES:

JORNADAS TÉCNICAS, TALLERES TEMÁTICOS, CONCURSO
DE PERRO DE RASTRO...

ORGANIZA:

WORKING-COMUNICACION

CONTACTO:

info@working-comunicacion.com

Vivero de Empresas “José Antonio Coto” / Polígono de Olloniego. Parcela B - 51. 33660. Oviedo - Asturias
Teléfonos: 984 285 651 / 600 532 778. / E-mail: info@working-comunicacion.com

V Edición de la Feria AsturCaza, Pesca y
Turismo de Naturaleza en Ribadesella

Entrega de premios AsturCaza 2017. Entregaron los premios, en la imagen por la izquierda, Valentín Morán, presidente de la Federación
Asturiana de Caza; Ángel López, presidente de la Federación Española de
Caza; Guadalupe Zapico, directora de la Feria AsturCaza, Carlos Puerta,
presidente de la Federación Asturiana de Tiro con Arco y Emilio Álvarez,
Arco Los Valles.

La V Edición de la Feria AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza, se
celebrará los próximos días del 15 al 17 de junio de 2018 en Ribadesella.
AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza, Feria de ámbito nacional,
reunirá en Ribadesella a fabricantes, mayoristas, distribuidores, profesionales, empresas afines y de servicios a estos sectores con la finalidad
de dar a conocer y comercializar su oferta de productos y servicios.
La Feria AsturCaza en su edición de 2018, se desarrollará en distintas
ubicaciones de Ribadesella como La Casa de Cultura, el Polideportivo,
El Coto de Caza, el Prau de San Juan... entre otras.
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Foto de grupo de monteros acompañados por el Presidente de la
Federación Asturiana de Caza, Valentín Morán.
Ribadesella será los días del 15 al 17 de junio de 2018 el punto de encuentro
en Asturias para los profesionales y las empresas de los sectores de la Caza,
Pesca y Turismo de Naturaleza. Una cita ineludible donde establecer y reforzar
relaciones comerciales.
AsturCaza 2018 es una cita ineludible donde incrementar su red de contactos,
mostrar a profesionales y aficionados a la Caza, Pesca y Turismo de
Naturaleza una amplia oferta de productos y servicios para la práctica de su
deporte favorito.
AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza completará su oferta con la realización de Jornadas Técnicas, Concurso de Perro de Rastro sobre Jabalí y Talleres
Temáticos que se desarrollarán paralelamente al Salon Comercial los días del 15
al 17 de junio y donde distintos profesionales disertarán sobre la situación actual
que viven estos sectores, tendencias y futuro de los mismos.
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AsturCaza 2018 es el mejor escaparate comercial de artículos y productos dirigidos a estos sectores objeto de la Feria. Una plataforma para generar ventas,
incrementar su red de contactos y para descubrir nuevas oportunidades de
negocio.
La Feria AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza, es el referente en el
Principado de Asturias para llevar a cabo distintas acciones comerciales directamente ante sus clientes potenciales.
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Oferta de Participación
Descripción del Espacio:
• La contratación y participación en la V Edición de la Feria AsturCaza,
Pesca y Turismo de Naturaleza que se celebrará en Ribadesella incluye para
cada empresa participante, derechos de inscripción y espacio de suelo libre
con punto de luz.
• Precio Cuota de Inscripción para los tres días de la Feria :
Espacio Suelo Libre. 12 Metros.

Consultar

Espacio Suelo Libre. 18 Metros.

Consultar

Parada de Madera. Opcional.

Consultar

(Espacio de 4m ancho X 3 m Fondo)

(Espacio de 6 m ancho X 3 m Fondo)

(Según foto adjunta).)

• Para otras necesidades de espacio
consultar precio y disponibilidad.
• IVA no incluido
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• Solicitud de participación.
Para la participación en la V Edición de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza deberá de
ponerse en contacto con el departamento comercial de WORKING-COMUNICACION
(Gestíon Feria AsturCaza 2018)
Teléfonos:

984 285 651
600 532 778

E-mail:

info@working-comunicacion.com

Podrán solicitar su participación en la V Edición de AsturCaza, Pesca y Turismo de
Naturaleza todas aquellas empresas cuya actividad guarde relación directa o indirecta con el
objeto de esta Feria.
La solicitud de participación en la V Edición de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza se
ajustará a los términos, condiciones, tarifas, formas de pago y plazos que estipula la organización
del evento. Asimismo cada Enseña asume la participación en esta Feria a su propio riesgo no
pudiendo reclamar indemnización alguna en caso de no cumplirse sus expectativas de negocio.

• Formas de pago

A la reserva de participación y derecho de inscripción se efectuará el pago correspondiente por
el importe total del espacio contratado. El cierre del plazo de inscripción será el día 31 de mayo
de 2018.

• Condiciones Generales

En el caso de incumplimiento en los plazos de pago establecidos, el participante perderá todos
los derechos sobre el espacio reservado, incluido el derecho de inscripción, pasando dicho
espacio a disposición de la Entidad Organizadora, que podrá disponer del mismo libremente.
En ningún caso se autorizará la ocupación del espacio contratado sin estar abonada la totalidad
del precio del mismo.
En caso de renuncia de participación por parte de la Empresa Participante, deberá de comunicarlo por escrito a la entidad organizadora de la V Edición de AsturCaza, Pesca y Turismo
de Naturaleza. De ser así, quedará extinguida la relación contractual entre ambas partes con
la perdida de las cantidades abonadas.
Queda prohibida la cesión parcial o total del espacio contratado al igual que los derechos adquiridos salvo previa autorización por escrito de la Dirección Organizadora de la V Edición de
AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza.
No se autoriza la ocupación de un espacio por varias Enseñas, salvo autorización expresa previa de la Organización de la V Edición de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza. En caso
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de existir dicha autorización para que un espacio sea ocupado por varias Enseñas, la Enseña
titular del espacio asumirá toda la responsabilidad.
En caso de suspensión de la V Edición de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza, cambio de fecha, modificación de superficie, cambio de ubicación o cualquier otra incidencia, por
causas de fuerza mayor, que impidan la celebración del evento en las condiciones contratadas,
la entidad organizadora de la V Edición de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza devolverá a los Participantes las cantidades abonadas sin que estos tengan derecho a indemnización
alguna por los citados conceptos.
No existirá relación laboral alguna entre la Entidad Organizadora de la V Edición de AsturCaza,
Pesca y Turismo de Naturaleza y el personal/empresas que el Participante emplee para el desarrollo de cualquiera de los trabajos que realice, ni directa ni subsidiariamente, siendo por cuenta de la Empresa Participante la totalidad de las obligaciones adquiridas con los mismos.
Igualmente, el Participante se compromete a cumplir y a hacer cumplir a sus empleados y/o
subcontratas la Legislación Vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Las
empresas que realicen trabajos para los Participantes o sus contratistas deberán tener cubierta
la Responsabilidad Civil que pueda derivarse de los mismos.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones generales o de contratación, la
Entidad Organizadora del evento podrá rescindir el contrato a la Empresa Participante, sin que
exista obligación alguna por parte de la organización de la V Edición de AsturCaza, Pesca y
Turismo de Naturaleza a indemnizar ni a reintegrar las cantidades abonadas hasta el momento
para su participación.
La Organización de la V Edición de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza velará por la
seguridad general del recinto, pero no se hará responsable, en ningún caso, del material y objetos
depositados por los Participantes en el recinto.
Será responsabilidad de la Empresa Participante cualquier pérdida, daño o accidente de cualquier tipo (ocasionados al material, personal y objetos que se encuentren en su espacio contratado), sin que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, pueda responsabilizar del mismo,
a la Organización de la V Edición de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza.
La Organización de la V Edición de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza podrá difundir la lista de Participantes en aquellas acciones publicitarias relacionadas con la Feria.
Los derechos de propiedad intelectual derivados de las actividades realizadas por la Empresa
Participante serán de su responsabilidad.
Queda prohibido cualquier acción o trabajo como pintar, perforar o clavar en paredes y/o pavimentos, utilizar columnas, fijar o suspender cualquier elemento decorativo, que modifiquen el
estado original del recinto.
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Por motivos de seguridad queda prohibido realizar cualquier acción o trabajo de montaje o desmontaje en el stand durante el horario de apertura al público.
Los datos facilitados por la Empresa Participante se incorporaran a un fichero de la Entidad
Organizadora de la V Edición de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza con la finalidad
de gestionar su participación en esta Feria. Al facilitar sus datos autoriza expresamente el uso
de los mismos para realizar comunicaciones, incluidos medios electrónicos. Asimismo autoriza que estos datos profesionales puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con la Entidad Organizadora de la V Edición de
AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza. Los derechos de acceso, rectificación, oposición
y cancelación de estos datos podrán ejercerse por escrito a la Entidad Organizadora de la
Feria o bien a través del e-mail: info@working-comunicacion.com
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A propósito de Ribadesella

El municipio o concejo de Ribadesella tiene 84 kilómetros cuadrados y se
encuentra en la franja costera del Oriente de Asturias, la comarca asturiana más
bella y variada, pues en ella se reunen atractivos tan notables como los Picos de
Europa, el mar Cantábrico y el río Sella. El concejo riosellano, cuya capital es
Ribadesella, limita al norte con el mar, al sur con Cangas de Onís y Parres, al este
con Llanes y al oeste con Caravia.
El marco natural en el que se enclava Ribadesella es sencillamente impresionante, pues en este lugar las montañas se abren para dejar pasar al bravo río Sella,
que se remansa, se ensancha majestuosamente y se convierte en ría para entregar
sus aguas al mar Cantábrico. Es precisamente la desembocadura del Sella, flanqueada por los montes Corveru y Somos y acariciada por las arenas de la playa
de Santa Marina, el punto más espectacular del concejo y tal vez de todo el norte
de España. No es, por lo tanto, fruto de la casualidad que Ribadesella haya sido
la villa pionera en el turismo cantábrico junto con San Sebastián y Santander, que
haya sido punta de lanza del fenómeno turístico de los años sesenta y que actualmente siga siendo un destino de calidad para el descanso y el veraneo.
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Si a la belleza de su marco natural se le añade su inmejorable situación geográfica, es fácil comprender por qué Ribadesella suele ser el lugar elegido como "campamento base" o "centro de operaciones" para quienes planean unas vacaciones
en Asturias o incluso en Cantabria, una región muy próxima con la que compartimos bastantes atractivos naturales y culturales. Ribadesella tiene dos aeropuertos a una hora de distancia (Ranón –Asturias- y Parayas –Santander-), una estación de ferrocarril de vía estrecha (Oviedo – Santander - Bilbao), la carretera (N632) de la costa norte y la Autovía del Cantábrico (A-64), una magna obra inaugurada recientemente y que permite llegar en 45 minutos a Oviedo y en dos horas
a Bilbao. La autovía tiene tres puntos de conexión en el concejo, y uno de ellos
enlaza con la N-634, la carretera que a través de Arriondas y Cangas de Onís lleva
a los Picos de Europa, consagrando así el papel de Ribadesella como principal
puerta de entrada del famoso Parque Nacional, cuya gran proximidad ha hecho
que a la riosellana playa de Santa Marina se la conozca como La Playa de los
Picos de Europa.
Además de las comunicaciones terrestres, Ribadesella cuenta con un puerto marítimo de gran seguridad, ubicado en el interior de la ría y al lado de la villa.
Durante la antigüedad fue uno de los mejores puertos de abrigo del Cantábrico,
aunque a principios del siglo XX la actividad portuaria comenzó un lento declive hasta quedar reducida a los usos pesqueros actuales y al de puerto deportivo,
cuyas instalaciones han sido inauguradas también recientemente.
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50 Aniversario de la Cueva de Tito Bustillo:
Este año 2018 se celebra el 50 aniversario de su descubrimiento. Tito Bustillo es
la joya de las cuevas de Ribadesella y una de las más importantes de mundo por
la calidad de sus pinturas y el valor de su yacimiento arqueológico.
La cueva de Tito Bustillo conserva doce conjuntos de arte rupestre distribuidos
por toda la cavidad. La rica variedad de estas manifestaciones, con pinturas y grabados de signos, animales y representaciones antropomorfas, hacen que la cueva
de Tito Bustillo sea considerada uno de los mejores ejemplos de arte rupestre
paleolítico de Asturias y uno de los yacimientos más completos de toda la Cornisa
Cantábrica.
La cueva de Tito Bustillo es uno de los conjuntos rupestres mundiales del arte
paleolítico. El 7 de julio de 2008, el Comité Permanente de la UNESCO incluyó
este yacimiento en su selecto listado de Patrimonio Mundial junto a otras cuatro
cuevas asturianas (El Pindal, La Peña de Candamo, Llonín y la Covaciella) y a
nueve más de Cantabria y País Vasco.
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