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Del 25 al 28 de febrero 2022
EDIFICIO EL SUCRE La fiesta de

la trufa y la
gastronomía

MARKET TRUFFORUM VIC 2022
25, 26 y 27 de febrero de 2022 · Sala Sert (Edificio El Sucre)

Datos de la empresa

Empresa:
NIF:  Nombre comercial:
Persona de contacto:   
e-mail:
Teléfono:  Dirección postal:

Población:    Código Postal:

Productos y servicios que se ofrecen:
1.
2.
3.

Nota: 
Para formalizar la inscripción al Market TrufforumVic 2022 es imprescindible enviar esta hoja de
inscripción debidamente rellenada a: llotjadevic@cambrabcn.cat. Un vez la organización 
comunique que la petición ha sido aceptada, deberá hacerse el correspondiente pago y enviar el 
comprobante de transferencia a la misma dirección electrónica.
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Reglamento participación

El Market Trufforum forma parte de los espacios de exposición del TrufforumVic 2022, que tendrá 
lugar del 25 al 28 de Febrero, en el Edificio El Sucre de Vic. El objetivo del Market es estimular la 
divulgación y la promoción de la cultura de la trufa, cediendo un espacio muy singular a las 
empresas relacionadas con el sector de la trufa negra.

TufforumVic 2022 está organizado por el Instituto Europeo de Micología (EMI), el Ayuntamiento de 
Vic (Organismo Autónomo de Ferias y Mercados), el Departamento de Acción Climática, Alimenta-
ción y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona, el Centro de 
Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), la Asociación de Productores de Trufa de 
Cataluña (PROTOCAT), y la Lonja de Contratación y Mercado en Origen de Vic – Cámara de Osona. 
En adelante, este conjunto se denominará la Organización.

Todos los participantes, por el hecho de firmar la solicitud de reserva de espacio, están obligados 
a cumplir el presente reglamento.

Reserva de espacios

Las peticiones de reserva de espacios se deben formalizar enviando el formulario adjunto 
debidamente rellenado a: llotjadevic@cambrabcn.cat.

El periodo de envío de solicitudes estará abierto del 10 de Enero al 10 de Febrero de 2022.

La aceptación de solicitudes se realizará el día 11 de Febrero de 2022.

Cualquier petición de espacio solo tendrá validez si el día 15 de Febrero de 2022 se ha satisfecho 
la liquidación íntegra del importe correspondiente a la reserva y se ha presentado toda la 
documentación requerida por la Organización.

La Organización dispone de la facultad de aceptar o desestimar las solicitudes de reserva de 
espacios.

Tendrán preferencia en la ocupación del espacio del Market Trufforum:
 1. Instituciones que estén vinculadas a la Organización del Trufforum
 2. Empresas patrocinadoras y/o colaboradoras del Trufforum
 3. Empresas presentes en la edición 2020 del Trufforum
 4. Empresas que presenten productos y experiencias relacionadas con la trufa de 
     carácter innovador y cualitativo

La Organización se ocupará de la distribución del espacio expositivo, atendiendo a criterios de 
interés general.

Condiciones económicas y forma de pago

El precio de contratación de cada espacio en el Market Trufforum será de 198€ (+IVA).

Los expositores que, una vez satisfecho el importe del espacio reservado, renuncien a participar 
en el Market, deberán notificarlo por escrito a la Organización, como máximo, el día 18 de Febrero 
de 2022. En este caso se reintegrará al renunciante el 50% de la cantidad pagada; si la renuncia 
se produjera más tarde de la fecha establecida o no fuera comunicada en la forma citada, el 
expositor perderá el derecho a cualquier reintegro.
.
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Horarios, montaje y desmontaje

El Market Trufforum 2022 estará en funcionamiento en las siguientes fechas y horarios:
 · Viernes 25 de Febrero: de las 18.00 a las 21.00 h.
 · Sábado 26 de Febrero: de las 10.00 a las 21.00 h.
 · Domingo 27 de Febrero: de las 10.00 a las 14.00 h.

Las instalaciones de los espacios expositivos y la colocación de las mercancías deberán estar 
totalmente finalizadas el viernes día 25 de Febrero a las 17.00 h. Los expositores deberán haber 
abandonado el recinto el domingo día 27 de Febrero antes de las 16.00 h.

Los expositores presentes en el Market Trufforum podrán iniciar el montaje el viernes día 25 de 
Febrero a las 12.00 h.

El expositor se hace responsable de los daños que tengan origen en la maquinaria u otros 
elementos del estand y que tengan afectación sobre las personas.

Seguridad y seguro

La Organización no se hace responsable de los daños que puedan sufrir las instalaciones y los 
objetos expuestos, tanto en lo que se refiere al deterioro como al robo de objetos.

Es obligatoria la tenencia del recibo que acredite la disposición de un seguro de Responsabilidad 
Civil por parte de los expositores.

Venta de trufa y de productos agroalimentarios

Los expositores del Market Trufforum NO podrán vender trufa fresca. Esta comercialización será 
exclusiva de los expositores del Mercado de la Trufa.

Los expositores solo podrán poner a la venta productos trufados con trufa Tuber melanosporum.

Únicamente se podrá exponer trufa fresca del tipo: Tuber melanosporum, Tuber brumale o Tuber 
uncinatum. NO estará permitida la exposición y venta de productos agroalimentarios con aromas 
naturales y/o sintéticos.

Los expositores que lo deseen, podrán vender al detalle sus productos y ceder degustaciones para 
su venta, siempre que previamente lo hayan comunicado a la organización. Para el servicio de 
estas degustaciones únicamente se podrá utilizar material biodegradable.

Funcionamiento del certamen

Queda prohibido el uso de altavoces y también de todo tipo de publicidad (roll-ups, pancartas, etc.) 
sin la autorización expresa de la Organización.

Queda prohibida la cesión, total o parcial, del espacio expositivo cedido por la Organización.

La Organización se reserva el derecho de admisión de personas y objetos, así como los derechos 
de la exposición publicitaria de la feria en general y de los espacios cedidos en particular.

Todos los espacios deberán estar en funcionamiento durante los horarios estipulados por la 
Organización:
 · Viernes 25 de Febrero: de las 18.00 a las 21.00 h.
 · Sábado 26 de Febrero: de las 10.00 a las 21.00 h.
 · Domingo 27 de Febrero: de las 10.00 a las 14.00 h.
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La festa de
la tòfona i la
gastronomia

Si el certamen no se pudiera celebrar por causas de fuerza mayor no imputables a la Organización, 
esta no se hace responsable de los daños y perjuicios que se pudieran derivar.

Independientemente del reglamento del certamen, cada expositor se hará responsable del 
cumplimiento de las normativas sanitarias aplicables a la venta de productos de alimentación.

La Organización pondrá a disposición de las empresas expositoras el siguiente material:
 · Mesa de 200 cm. de largo x 80 cm. de fondo cubierta con manteles negros
 · 1 cartel Din-A4 de sobremesa con el nombre de la empresa expositora
 · Los expositores que lo soliciten previamente, podrán disponer de conexión monofásica


