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21/07/2020 
 
ADENDA - CONVOCATORIA: 
FERIA LINEAPELLE MILÁN II SEPTIEMBRE 2020, MILAN, ITALIA 
FECHAS: 23 al 25 de septiembre de 2020 
 
           
Por la presente se presenta adenda a la convocatoria de ayudas correspondiente a la actividad 
de referencia aprobada en Resolución de la Consejera Delegada de fecha 25 de febrero de 
2020. El motivo de esta adenda son los siguientes:  

• Cambio de nombre de la feria, pasando a llamarse “New Point of View by 
Lineapelle”. 
 

• Cambio de fechas del evento: 
 

- Fecha inicial: 23 al 25 de septiembre de 2020. 
- Nueva fecha: 22 al 23 de septiembre de 2020. 

 

• Cambio de precios de participación:  
- Precios anteriores: 

Precio del metro cuadrado: 162 € 
Inscripción: 1.650 € 
Costes técnicos: 200 € 
Seguro obligatorio: 100 € 
Esquina: 210 € 
Gestión AEC: 580 € 

- Precios actuales:  
Precio del metro cuadrado: 250 € 
Inscripción: 500 € 
Costes técnicos: 200 € 
Seguro obligatorio: 100 € 
Esquina: 150 € 
Gestión AEC: 150 € 

 

• Se ha cambiado el formato de decoración: 
- anteriormente en los precios de participación, sólo entraba el precio 
del espacio y la decoración era libre a contratar por el expositor.   
- ahora en los precios de participación hay incluida una decoración 
standard. 

 

• Cambio de fechas de inscripción para la ayuda ICEX: 
Como consecuencia de los cambios en la actividad, se abre un 
nuevo periodo de inscripción que se inicia el día 21/7/2020 y que 
finalizará el próximo día 23 de julio de 2020 manteniendo como 
válidas aquellas solicitudes que se hubieran presentado dentro 
del plazo inicialmente establecido. No serán tenidas en 
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consideración aquellas solicitudes presentadas entre la 
finalización del primer plazo de inscripción (1 de julio de 2020) y 
la apertura del segundo (21 de julio de 2020).” 

 
 

• Cambio de fechas de inscripción para la participación en el evento: 
- Fecha inicial: 2 de mayo de 2020 
- Nueva fecha: 22 de julio de 2020. 

   
El resto de las condiciones establecidas en la convocatoria permanecen 
inalteradas. 

 
La presente adenda a la convocatoria de participación en FPA Lineapelle Milán septiembre 
2020 que AEC organiza con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones ha sido 
aprobada en la Resolución de la Consejera Delegada de fecha 21 de julio de 2020. 
 
 
Para más información pónganse en contacto con: 
 
PERSONA DE CONTACTO EN AEC 
Mayte Botella Segarra 
E-mail: mbotella@aeecc.com 
Tel.+ 34 96 546 01 58 
 
PERSONA DE CONTACTO EN ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 
Rocío Viñas Tormo 
Email: rocio.vinas@icex.es 
Tel. +34 91 349 63 18 


