
XIX EDICIÓN 
PRIMAVERA ARTESANA

GUADALAJARA

“El Comité de Selección podrá denegar la participación o retirar 
piezas de los mostradores si éstas no se ajustan a los criterios 
por los que fueron seleccionadas”.

AIDA
Asociación para la Innovación y el Desarrollo de la 

íPGUADALAJARA
2011

• Fechas: Del 28 de abril al 1 de mayo de 2011.
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• Lugar: Parque de la Concordia.

• Montaje: día 28 de 8:30 a 17:00 h.
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• Inauguración: día 28 a las 18:00 h.

• Precios stand:

Asociados: 220 € + 8 % IVA + cuota inscripción
XIX FERIA DE
ARTESANÍA
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Resto: 355 + 8 % IVA + cuota inscripción

Cuota de inscripción: 30 € +8 % IVA (32,40 €)*
*Se le devolverá a los no seleccionados.

ARTESANÍA 
DE PRIMAVERA
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R• Envío de solicitudes: antes del 10 de marzo.

Servicios:
Publicidad general.
I l ió t í ti á i b

GUADALAJARA 
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SInclusión en trípticos y página web.

Stand Modular 4 x 2 m.
Iluminación. Toma de corriente.
Vigilancia durante las horas de cierre.
Megafonía
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Megafonía.
Bolsas

C/ Dos de Mayo, s/n.
19004 Guadalajara
Tfno.: 949 22 45 22
e‐mail: info@artesaniadeguadalajara.com
http:// www.artesaniadeguadalajara.com
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Organizador
El organizador es AIDA, Asociación para la
Innovación y Desarrollo de la Artesanía de
Guadalajara y cuentan con el patrocinio de laA
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Forma de pago
30 € + 8 % IVA de cuota de inscripción al enviar la

solicitud.
Tras la confirmación de participación se establece

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Nombre del Taller: (Figurará en el rótulo del stand)*

Guadalajara y cuentan con el patrocinio de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de
Guadalajara.
Sectores Participantes
Como único sector participante el Artesano (noG
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LA Tras la confirmación de participación, se establece

un único pago por el resto del importe, antes del día
25 de marzo.

El pago será obligatoriamente a través del banco.
Cuenta de AIDA en Caja Guadalajara 2032 – 0053 – 17
‐ 3000017204

Nombre artesano/ a:

CIF:                                    NIF:p p
alimentación).
Solicitudes y Documentación
Podrán solicitar su participación aquellos talleres
cuya producción sea exclusivamente artesanal y
de elaboración propia y que estén en posesiónST

RA
S 
D
E  Es muy importante que cuando hagáis el ingreso

lleve el nombre del taller y el de la actividad
abonada.
A partir del 10 de Abril, si alguna empresa no
pudiera asistir, no se le devolverá ningún importe
b d t á l t d

Oficio:

Dirección:

del carné artesano de su correspondiente
Comunidad Autónoma.

Los documentos a presentar serán los siguientes:

Solicitud debidamente cumplimentadaA
S 
Y 
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ES abonado y entrará en su lugar un artesano de

reserva.
Selección
Una vez cerrado el plazo de admisión de solicitudes

(10 de marzo de 2011), se reunirá el Comité de
Selección el cual tendrá libertad absoluta para

Población:

C P : Provincia:Solicitud debidamente cumplimentada.
Dossier incluyendo productos, técnicas y

últimas ferias.
3 fotografías recientes y de calidad de la obra a

exponer.
Foto de stand. E
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IA Selección, el cual tendrá libertad absoluta para
admitir o denegar cualquier solicitud, siendo su
decisión inapelable.
En un plazo aproximado de siete días se le

comunicará a todos los interesados y se establecerá
una lista de reserva.

C.P.:                   Provincia:

Tfno.:                                    Móvil:

E-mail:

Web: http://
Fotocopia carné artesano o similar.
Se valorará adjuntar el último recibo de 

autónomos.
La falta de alguno de estos documentos  será 

motivo de desestimación de la solicitud.CI
PA
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N A los admitidos se les remitirá información

complementaria sobre los eventos solicitados.
A los no admitidos se les devolverá la cuota de

inscripción.
Normas de participación: Adjuntar:

Asociación:

*Máximo 20 caracteres.

AIDA cuenta únicamente con el Seguro de
Responsabilidad Civil de la empresa de montaje,
no haciéndose responsable de los accidentes que
puedan sufrir o provocar los participantes
durante la feria Aunque hay servicio deD
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IC El artesano se compromete a cuidar la imagen de

su espacio de venta y cumplir con los horarios de
apertura, cierre, montaje y desmontaje.
Las piezas deben ser única y exclusivamente de

producción propia y artesanal no permitiéndose la
re enta ni obras de otros artesanos

Esta Solicitud debidamente cumplimentada.
Dossier incluyendo productos, técnicas y                     

últimas ferias.
3 Fotografías recientes de la obra a exponer.
Foto de Stand.
Fotocopia carné artesano o similardurante la feria. Aunque hay servicio de

vigilancia, tampoco se cuenta con seguro de
robo, roturas o desperfectos, por lo que no se
atenderá ninguna reclamación en este sentido.

BA
SE
S  reventa ni obras de otros artesanos.

El envío de esta solicitud implica el conocimiento y
aceptación de las presentes bases y su cumplimiento,
así como acatar las decisiones que la Organización de
la Feria pueda adoptar en el curso de la misma.

Fotocopia carné artesano o similar.
Último recibo de autónomos, si lo tienes.
Copia del justificante del ingreso de la cuota de 

inscripción.


