CONVOCATORIA
ABANCA CIMAG-GANDAGRO (Feria Profesional de Maquinaria, Agricultura y Ganadería), que se
celebrará en el recinto Feira Internacional de Galicia Abanca del 21 al 23 de febrero de 2019,
convoca el CONCURSO DE MÁQUINAS DESTACADAS entre los expositores participantes del sector de
maquinaria, de acuerdo con las siguientes:

BASES:
1.- Podrán participar en el Concurso las empresas expositoras del área de maquinaria de Abanca
Cimag-GandAgro.
2.- El expositor aportará la documentación técnica de las máquinas que considera que puedan optar
a este Premio antes del 7 de febrero de 2019, junto con la ficha de inscripción adjunta, que se
entregará en Silleda, en las oficinas de la Feira Internacional de Galicia Abanca o se enviará por
correo electrónico (marisuiglesias@feiragalicia.com a la atención de Marisú Iglesias). Se debe incluir
en la documentación una fotografía en formato electrónico de la maquinaria que opte a concurso
(formato de archivo: jpg a 300 puntos de resolución y tamaño mínimo de 10x15 cm).
3.- Se considerarán para otorgar este premio aspectos relacionados con las mejoras en el diseño en
la calidad del trabajo y las prestaciones como consecuencia de las mejoras establecidas que sirvan
para destacar esta maquinaria en el conjunto de las que realizan el mismo proceso agrícola.
4. -Deberá ser maquinaria en fase comercial (no prototipos ni pre-series), por lo que tendrán un
precio de venta fijado en la lista de precios del fabricante y estar disponible para que puedan ser
adquirida por un posible comprador.
5.- Deberá de cumplir con todos los requisitos establecidos por la legislación de seguridad, y de una
manera especial, excepto para tractores agrícolas y forestales, de la Directiva de "Seguridad en las
Máquinas" garantizado por el autocertificado del fabricante y su marcado CE. En este caso se deberá
adjuntar con la documentación una copia del certificado de conformidad de la firma expositora.
6. -El jurado podrá solicitar realizar, el día anterior del comienzo de la feria, una inspección sobre la
maquinaria que se va a exponer en el certamen, así como alguna documentación complementaria, si
lo estima necesario.
7. -Se destacará la maquinaria para la producción de forrajes, y de manera extensiva, la que vaya
dirigida a la agricultura que se desarrolla en las regiones del norte de España y Portugal.
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8. -Las máquinas seleccionadas como MÁQUINA DESTACADA dispondrán de un cartel indicador
durante la celebración del certamen.
9.- El Jurado se reunirá el día anterior al comienzo de la Feria y su decisión se conocerá el primer día
del certamen.
10. -El fallo de jurado se difundirá a los medios de comunicación.
11. -La entrega de galardones se realizará el día inaugural de ABANCA CIMAG-GANDAGRO.
12. -La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases.
Sigue la ficha de inscripción.
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FICHA TÉCNICA PARA INSCRIPCIÓN

FIRMA EXPOSITORA:
PERSONA DE CONTACTO:
DIRECCIÓN:
C.P.:

CIUDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

PABELLÓN:

STAND:

IMPORTANTE:
Verificación de la novedad por el Jurado el día previo a la inauguración en la propia FERIA.
NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA, APARATO O SISTEMA CON EL QUE CONCURSA:

DOCUMENTACIÓN BÁSICA
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (muy importante de cara a la elaboración del cartel de la innovación)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA NOVEDAD
DIFERENCIAS CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES EN EL MERCADO
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RAZONAR LAS VENTAJAS APORTADAS POR LA NOVEDAD

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
MEMORIA TÉCNICA
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
CATÁLOGOS
REFERENCIAS PRÁCTICAS DE FUNCIONAMIENTO
MAQUETAS
FOTOGRAFÍAS
VÍDEOS
CD-ROM
OTROS (especificar)
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