BASES DE PARTICIPACIÓN EN LAS FERIAS DE ARTESANIA ORGANIZADAS
POR EL GREMIO ARTESANAL SEGOVIANO

BASES DE PARTICIPACION EN LA XXXVII FERIA NACIONAL DE ARTESANÍA
SEGOVIA 2017
ORGANIZADA POR EL GREMIO ARTESANAL SEGOVIANO

El lugar de celebración será En la Avenida del Acueducto,.
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ORGANIZACIÓN
El Gremio Artesanal Segoviano, organiza la XXXVII Feria Nacional de Artesanía – Segovia 2017.
1. FACULTADES DE LA ORGANIZACIÓN






 En uso de sus competencias, la Organización podrá adoptar las medidas que
considere oportunas para el correcto desarrollo de la Feria.
 Retirada de piezas no artesanales o retirada total del puesto, considerando la
necesidad de mantener el nivel de calidad de la artesanía.



No admisión de piezas que puedan considerarse baratijas, tanto por su precio
como por su confección, en cuyo caso la organización las retiraría.
No se permitirá el consumo de alcohol ni fumar en los recintos de la Feria.

 No se permitirá carteles o propaganda de actividades ajenas al oficio o interés
profesional de los artesanos participantes.
 No se admitirán solicitudes no firmadas.


2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Serán admitidas las solicitudes de participación de aquellos talleres o artesanos con
producción exclusivamente artesanal y de elaboración propia, descartándose la
reventa de artículos y los productos fabricados no artesanalmente.
Los solicitantes admitidos a la XXXVII Feria Nacional de Artesanía – Segovia 2.017
recibirán la carta de admisión con la información general y las indicaciones de pago.
Los documentos a presentar serán los
siguientes:











Solicitud debidamente cumplimentada y firmada, no serán admitidas por e
mail.
Memoria profesional.
Fotocopia del Registro Artesano, Carta de Artesano o similar.
Fotocopias del alta en la Seguridad Social y en el IAE (actuales).
4 fotografías de buena calidad del material a exponer. Una de ellas que muestre la
forma habitual que tenéis de montar el stand. PUNTO ESTE MUYIMPORTANTE.

Las solicitudes que no adjunten la totalidad de la documentación requerida se
considerarán incompletas y serán automáticamente retiradas del proceso de
selección.

Apartado de Correos 273 – 40080 – SEGOVIA
www.gremiarse.org – gremiarse@gmail.com
Contacto: Miquel : 637 296 478, Jesús : 670 747 080, Paco : 615 631 061

BASES DE PARTICIPACIÓN EN LAS FERIAS DE ARTESANIA ORGANIZADAS
POR EL GREMIO ARTESANAL SEGOVIANO

3
Os informamos que se otorgara un premio de 500€ al mejor montaje del stand.
Serán los propios artesanos durante la Feria los que a través de sus votos realizaran
este cometido actuando como jurado
FECHAS, LUGAR DE CELEBRACIÓN, HORARIOS Y PRECIO DE LA XXXVII FERIA
NACIONAL DE ARTESANÍA – SEGOVIA 2017

FECHAS



XXXVII FERIA
NACIONAL
DE ARTESANIA -

Del 27 de
abril al
2 de mayo

SEGOVIA 2.017

2017




LUGAR

HORARIO

PRECIO

Stand :3x2
899 €
Avenida
Del Acueducto

Desde las
11:00 a 14:30 y

Stand : 4x2
1.130 €
de 17:00. hasta
las 22:00 h.

La cuota incluye IVA.
El montaje se realizara en stands modulares de 3 x 2, y 4x2 con
cerramientos eléctricos y cubos de 5x5 con stands modulares en su
interior, con acabado en pico tipo jaima.

La cuota de participación incluye los siguientes servicios:







Iluminación y tomas de corriente.
Mantenimiento de las instalaciones
El recinto tendrá vigilancia nocturna.
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3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de admisión de solicitudes finalizará el 1 de marzo de 2017
(Fecha de matasellos). Las solicitudes se enviarán por correo,
exclusivamente a:
GREMIO ARTESANAL
SEGOVIANO APARTADO DE
CORREOS 273
40080
SEGOVIA
4. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
La selección de participantes se efectuará, como es norma en el Gremio
Artesanal Segoviano, en Asamblea convocada de todos sus socios, siendo
la suma de los votos de cada uno de ellos lo que determinará la
participación de los artesanos solicitantes. El resultado de la selección es
inapelable y será dada a conocer a partir del día 8 de marzo de 2017.
La organización determinará una lista de reservas obtenida de los
artesanos que no hayan alcanzado la selección pero que estén entre los
mejores puntuados.
5. ABONO DEL COSTE DE PARTICIPACIÓN
Los artesanos seleccionados una vez que hayan sido informados de la
selección deberán abonar una cuota a cuenta de 150 €, debiendo ser
transferida al Gremio Artesanal Segoviano antes del día 20 de marzo de
2017. Los artesanos que no efectúen el pago en el plazo indicado
quedarán excluidos de la Feria Nacional de Artesanía- Segovia 2017,
siendo su plaza ofrecida a los artesanos en lista de espera.
El resto de la cuota de participación deberá ser ingresado antes del día 7
de abril de 2017.
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