Bases de participación:
CÍRCULO DE DEGUSTACIÓN

La organización de la Noche Blanca de La Floresta tiene el agrado
de invitar a las diferentes bodegas, cervezas artesanales, aceites,
quesos y fiambres a participar del Círculo de Degustaciones de su
edición 2017. Un evento cultural, artístico y gastronómico que año a
año congrega a más de 20.000 visitantes en uno de los balnearios
más atractivos de la costa de Canelones.
A la caída del sol y en el cautivante entorno de La Floresta, el
sábado 2 de diciembre de 2017 se dará inicio a la 6° edición de
la Noche Blanca, basada en la popular fiesta Nuit Blanche, que
nace en París en 2002, la Noche Blanca La Floresta consiste en una
gran

fiesta

con

variadas

propuestas,

donde

se

conjugan

espectáculos artísticos, culturales, gastronómicos y musicales de
distintos tipos, así como acrobacias y diversión para los más chicos,
intervenciones callejeras, concurso de estatuas vivientes y un
espacio gourmet .
En el marco de la Noche Blanca 2017 continuamos celebrando el ya
habitual Círculo de Degustaciones, integrado por una selecta
variedad de vinos y cervezas de elaboración artesanal, así como
aceites, quesos y fiambres de fabricación nacional y reconocimiento

internacional. Este se llevará a cabo en la Rambla de La Floresta,
siendo una vez más el escenario elegido para darle al evento un
entorno mágico y acogedor.

1) La participación no tiene costo de inscripción para las
empresas interesadas. Además de la degustación, será una
ocasión ideal para que puedan promocionar y vender sus
productos, no sólo a los visitantes locales, sino también a
todos los que se acercan desde diversos puntos del país.
2) El público asistente, por su parte, deberá abonar una entrada
que incluye la entrega de una copa para la degustación.
3) La Organización de la Noche Blanca proporcionará las mesas,
manteles blancos, sillas, hielo, jarras de vidrio y acceso a la
corriente eléctrica.
4) En cuanto a la decoración de vuestro stand, cartelería,
promotoras, folletería, etc., correrá por cuenta de cada una de
las empresas participantes.
5) Las inscripciones se reciben únicamente mediante este
formulario online antes del 30 de setiembre. El mismo también
lo encuentran en nuestra página web.

Esperamos contar con vuestra presencia.

Por

cualquier

tipo

de

consultas,

contactarse

degustacionesnocheblanca@gmail.com
Atentamente,

Maria del Carmen Acevedo
Coordinadora del Círculo de Degustación
cel. 094 405 501

al

mail

