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Estimados Señores: 

 

        Nos complace comunicarles que va a tener lugar en nuestra ciudad la XII 

Edición de la Feria Lorca Saludable que se desarrollará los días 9 a 11 de 

Mayo de 2019. 

 

        Esperamos su participación en esta Feria, en la cual podrán mostrar un 

año más a la ciudadanía, todos los recursos que ponen a su disposición para el 

bienestar y la mejora de su salud. 

 

 ¿QUÉ ES LA FERIA LORCA SALUDABLE? 

          Esta Feria tiene como objetivo principal promover la salud y los hábitos de 

Vida Saludables. Se trata de realizar un trabajo divulgativo sobre los factores 

positivos y negativos que inciden en la vida cotidiana. 

 

 ¿QUIÉN ORGANIZA LA FERIA DE LA SALUD? 

         La Concejalía de Sanidad y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Lorca 

realiza esta campaña con el objetivo de mejorar aspectos concretos de nuestro 

estilo de vida que pretenden mejorar nuestra salud. Junto con otras entidades 

públicas y privadas, harán posible la realización de esta Feria. 

 

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? 

Destinada a la población en general y especialmente, a todas aquellas 

personas preocupadas por su forma física y su salud. Se pretende, no 

obstante, una especial atención a todas aquellas personas que tengan un 

mayor riesgo, como son nuestros jóvenes y mayores.  

 

 ¿DÓNDE SE VA A CELEBRAR? 

En la Alameda de la Constitución de Lorca. Un lugar muy céntrico y 

concurrido que conforma el marco ideal para la celebración de este tipo de 

evento y para una edición muy especial como la que nos ocupa. 
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 ¿QUÉ NOVEDADES PRESENTA ESTA EDICIÓN? 

Cada  año, con el afán de ir superando ediciones anteriores, junto con 

las sugerencias aportadas por los expositores/as de la edición anterior 

incluimos una serie de mejoras e incentivos que le hagan más interesante su 

participación en la presente edición. Las novedades más destacadas para esta 

próxima edición serán: 

 Espacio diferenciado para la zona de expositores y la zona de 

actividades deportivas para evitar que el sonido de la música 

pueda interferir en el desarrollo normal del expositor. 

 Visitas concertadas con escolares. Y actividad de ZUMBA KIDS 

 Visitas concertadas con colectivos de Asociaciones de la Mujer y 

Centros de la Tercera Edad del municipio de Lorca durante los 3 

días de la feria. 

 Aumentamos el número de actividades paralelas a la feria, tanto 

las relacionadas con el deporte, como aquellas relacionadas con 

la alimentación saludable. 

 Actividad de cocina saludable realizada por un participante en el 

programa de tv Master Chef 

 Visitas concertadas con IES de la localidad. Charlas formativas 

para alumnos/as sobre alcohol y drogas. Actividad física con los 

alumnos en la zona de actividades paralelas de la feria. 

 Personal permanente de mantenimiento durante la duración de la 

feria. 

 Amplia presencia en redes sociales e internet durante la 

celebración de la feria. 

 Mantenemos y mejoramos los servicios de seguridad nocturna y 

azafatas durante la feria. 

 Amplia campaña de difusión de la feria tanto en medios de 

comunicación como en cartelería y folletos  en Lorca y ciudades 

limítrofes. 
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 Posibilidad de realización de presentaciones y/o promociones por 

parte de los expositores dentro del programa de la feria. 

 

OFICINA TÉCNICA:  

El Molino, Ocio y Tiempo Libre 

Teléfonos 968 47 10 96 / 607 63 74 69 

lorcasaludable@gmail.com 

 

ORGANIZA: CONCEJALÍA DE SANIDAD Y CONSUMO. 

Carmen Ayala Gabarron nº3, bajo. Lorca 

Teléfono 968 46 65 42, Fax  968 44 24 66 

ana.ibarra@lorca.es y md.parra@lorca.es  
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CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

Empresa participante o persona física: 
 

Actividad que propone/expone: 
 

Persona de contacto: 

Telefono: e-mail: 

C.I.F.: 
 

Fax: 
 

Nombre a figurar en el frontal del stand: 

Forma de pago:  Mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta de 
BMN (cajamurcia): ES33-2038.3119.4260.0025.7283 
 
Elija la opción deseada: 
 
___   EXPOSITOR……………………………..……300 € + IVA: 363 € 

 Alquiler stand 3 x 2 con rotulación en el frontal exterior del nombre de la entidad. 

 Punto de corriente. 

 Punto de luz interior.  
 

___   EXPOSITOR + PATROCINADOR……………400 € + IVA: 484 € 
 

 Todas las opciones anteriores del Expositor. 

 Aparecer en toda la publicidad generada para el evento en sitio preferente (dípticos, 
cartelería, medios comunicación, …) 

 

___   SOLO PATROCINADOR………………………200 € + IVA: 242 € 
 Aparecer en toda la publicidad generada para el evento en sitio preferente (dípticos, 

cartelería, medios comunicación, …) 
El abajo firmante, en nombre y representación de la entidad solicitante de 
participación en la X Feria de la Salud, solicita su participación en las condiciones 
establecidas. 

Firma, sello y fecha 
 
 
 
 

Devolver firmado y sellado por mail a lorcasaludable@gmail.com, junto con el justificante 
bancario del ingreso en la modalidad elegida. 
La asignación de los stands se realizará por orden riguroso de entrada de solicitudes. 

El Stand incluye mesa y dos sillas, cualquier otro mobiliario que deseen lo 
pueden alquilar directamente con la empresa montadora. 
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