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Fondo Europeo de Desarrollo Regional  Una manera de hacer Europa 

CONVOCATORIA  

FERIA DE PARTICIPACIÓN AGRUPADA MIDEST 

Lyon (Francia) 6 – 9 septiembre 2021 

 

 

Fecha de la adenda: 25 de marzo de 2021 

 

TERCERA ADENDA CONVOCATORIA AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LA FERIA MIDEST 
2021 

En fecha 27 de octubre de 2020 se aprobó en la Resolución de la Consejera Delegada la convocatoria de esta 
actividad cuyas fechas de celebración deberían haber sido del 16 al 19 de marzo de 2021. 

En fecha 17 de diciembre de 2020 se aprobó en la Resolución de la Consejera Delegada una primera adenda 
en la que se amplió el plazo de inscripción hasta el 29 de enero de 2021. 

En fecha 25 de febrero de 2021 se aprobó en la Resolución de la Consejera Delegada una segunda adenda en 
la que se pospone la celebración de la feria cuyas nuevas fechas son del 7 al 10 de septiembre de 2021 y se 
amplía el plazo de inscripción hasta el 30 de abril de 2021. 

La organización ferial comunica que adelanta su celebración, siendo las nuevas fechas del 6 al 9 de 
septiembre de 2021.  

El resto de las condiciones establecidas en la convocatoria permanecen inalteradas. La ayuda a la FPA MIDEST 
2021 queda condicionada a la aprobación del Plan Sectorial 2021 con Cámara de España. 

La presente adenda a la convocatoria de participación agrupada en la Feria MIDEST 2021 que Cámara de 
Comercio de España y Cámara de Guipúzcoa organizan con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, 
ha sido aprobada en la Resolución de la Consejera Delegada de 25 de marzo de 2021. 

 

PERSONAS DE CONTACTO      

 Por Cámara de Gipuzkoa:  
Ane Aguirrezabala. E-mail: aaguirrezabala@camaragipuzkoa.com Telf: 943 000 322 

 Por ICEX:  
Víctor Ruiz de Galarreta. E-mail: industrial@icex.es Telf.: 913 496 138 
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