SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OCIO-LÚDICAS
DURANTE LA FERIA DE LOGROSTOCK

Logroño, 28 de septiembre de 2021

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja tiene prevista la realización de
la feria de oportunidades Logrostock XIX Edición, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2021 en el
paseo de El Espolón.

OBJETO
El objeto de este contrato es la realización de actividades de entretenimiento para los niños
durante la celebración de la feria. Mientras los adultos recorren los diferentes stands de la feria,
los niños y jóvenes podrán disfrutar de actividades de entretenimiento.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Las actividades se desarrollarán en el centro del Espolón al aire libre, siempre y cuando el
tiempo lo permita, o en el pabellón instalado junto a la Concha del Espolón cuya dimensión es
de 20x10=200 m2, con tarima, moqueta, iluminación y sistema de calefacción.
Los servicios a contratar deberán responder a las siguientes características básicas e incluir los
siguientes elementos enumerados:
- Realización de actividades/actuaciones en las que los niños deberán guardar la distancia de
seguridad aconsejada, bien sea sentados en sillas, cojines o en la forma que se proponga y
cumplir con las medidas de prevención ante el COVID-19.
Se desarrollarán diferentes actividades/actuaciones repartidas entre el día 8 de octubre de
17:00 a 21:00 h y los días 9 y 10 de octubre de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h atendidas
por el personal acreditado necesario para su buen funcionamiento.
Se valorarán actividades novedosas, con un carácter modernizador y de calidad en las que se
pueden incluir actividades musicales, teatrales, cuentacuentos, etc…
- Desarrollo de una acción solidaria en la que el importe recaudado se destine a una Asociación
benéfica a determinar por la empresa contratante, que puede ser de alguna de las actividades
de dinamización ofertadas.

PRESUPUESTO
Precio máximo: 4.000 euros (IVA no incluido).

La liquidación del presupuesto se realizará al término de la campaña, a la finalización de la
prestación de los servicios.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta las 10:00 horas del día 1 de octubre de 2021.

LUGAR DE PRESENTACIÓN
Las propuestas se entregarán en formato físico y también se enviarán por correo electrónico en:

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LA RIOJA
Gran Vía 7, 7º, 26001, Logroño (La Rioja)
Email: lgil@camararioja.com

.

