
 

 

NORMATIVA PARA PARTICIPAR COMO TIENDAS  

Saludos y bienvenidos al American Cars Platja d’Aro 2019. 

Esta edición se celebra los días 7, 8 y 9 de junio por lo que el montaje de tiendas se 

llevará a cabo el viernes día 7 a partir de las 17h. 

Como sabéis los que ya habéis trabajado con nosotros hay una serie de normas a 

tener en cuenta para garantizar la mejor convivencia posible. 

1- Los vehículos de “almacén”, productos o material deben quedar fuera del recinto 

una vez instalada la tienda. 

2- Tenemos un grupo electrógeno de 40KVA con conexiones remotas de 220v shuko 

y 380v con conexión cetac. Igualmente deberéis llevar vuestros adaptadores y 

alargadores para prever cualquier incidencia. 

3- Nuestra filosofía es la de la buena convivencia entre todos por lo que pedimos que 

os respetéis entre vosotros, el buen ambiente dentro del recinto es fundamental. 

4- El horario de sábado es de 9 a 24h, permitimos cierre a las 22h si el aforo de 

público lo justifica y domingo de 9 a 16h 

5- No queremos masificar la presencia de tiendas para que haya un equilibrio entre 

el servicio y que os ganéis la vida durante este evento así que mandamos las 

inscripciones por orden de petición. 

6- La explotación de cerveza y refrescos se llevará a través de una empresa externa 

por lo que no podemos suministrar bebida o comida por cuenta del AMCCC. 

7- El AMCCC montará las carpas u otros espacios con sombra, mesas y sillas en la 

zona de restauración, así como el escenario, por lo que deberéis montar la tienda 

SOLO en la zona elevada o en la parte baja del recinto al lado del escenario, los 

pasillos deben quedar libres para la circulación de los coches y personas. 

8- El precio para el fin de semana completo es de 100€ por tienda y la reserva del 

espacio será efectiva una vez realizada la transferencia del importe en nuestra 

cuenta de BBVA ES81 0182 6308 7402 0004 0571 indicando el nombre en el 

concepto (+PDA 2019). 

    El ingreso deberá quedar realizado antes del 30 de abril de 2019, de lo contrario 

admitiremos al siguiente que esté en lista de espera, queremos respetar los turnos. 

Por favor mandad un mail una vez hecho a eventos@amccc.org  

Teléfono de contacto para cualquier consulta 617209130 

Alfred, AMCCC 
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