INSCRIPCIÓN EXPOSITORES
IX FIRA D’ARTESANIA DE LA FUSTA I MOBLE
Estimados/as artesanos,
Un año más, os invitamos a participar en la IX edición de la “Fira d’Artesania de
la Fusta i Moble” que celebramos en la Sénia. Ésta se celebrará del 21 al 22 de
octubre, y tiene como objetivo poner en contacto a los artesanos de la madera
y de otras especialidades con el público de nuestra zona, para generar
negocio, a la vez que poner en valor la actividad artesana.
Este año la organización de la Fira la gestionamos la “Associació d’Artesania
de La Sénia”, y queremos potenciar el valor de lo artesanal, y las actividades
relacionadas con la madera, siempre buscando la originalidad, y la atracción de
la propuesta, y queremos que ustedes sean parte de ello.
En paralelo a la exposición y venta de los expositores, y para atraer al público
organizamos talleres y conferencias, así como un concurso para los
expositores con 3 categorías que explicamos en las bases adjuntas.
Os adjuntamos la ficha de inscripción; recordad que tenéis tiempo hasta el 20
de septiembre para presentarla. La organización se compromete a dar una
respuesta antes del día 30 de septiembre.

CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS EXPOSITORES
La organización se encarga del montaje de la Fira, en un recinto cubierto. El
stand se compone de estructura de ¼ de circunferencia, 1 cartel rotulado con el
nombre del expositor, 1 mesa de 200*70*75 cm. cubierta por un mantel negro,
y 2 sillas por expositor.
En la Fira, todos los expositores son artesanos/anas, y deben disponer de la
documentación que lo acredita, y le recordamos que en la Fira no hay espacio
para la reventa de piezas. La organización se reserva el derecho de admisión
de artículos y participantes con la finalidad del correcto desarrollo de la Fira.
La organización se hará cargo de la vigilancia 24h. en el recinto de la Fira. Esta
no se responsabilizará de posibles robos o desperfectos de las piezas
expuestas.
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DEMOSTRACIONES
Los artesanos que realicen demostración de oficio pueden indicarlo en este
formulario. La organización debe aprobar la demostración para proceder a ella.
El importe que se abonará por demostración es de 75€ (IVA o RETENCIÓN
INCLUIDA) Las facturas se harán con los siguientes datos:
Ajuntament de la Sénia
C/Tortosa, 1
43560 la Sénia
CIF: P4304500D
El concepto de la factura: Honorarios por la demostración artesanal de:
_____________________________________________
Cantidad: _____ (IVA O RETENCIÓN DE INCLUIDOS)
Nº de cuenta para hacer el pago
Fotocopia del carnet del artesano

DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS
Para los artesanos que se desplacen desde una distancia superior a 125 km.
hasta la Sénia, la organización facilitará el alojamiento y desayuno entre el día
21 y 22 sin coste alguno.
El domingo 22 de octubre a mediodía la organización invita a todos los
artesanos expositores a una comida (2 personas por estand). Es necesario
confirmar la asistencia a la comida antes del día 1 de octubre.

HORARIO DE MONTAJE
A las 11.00h del sábado 21 de octubre debe estar todo montado ya que la
inauguración será a las 12.00 h. Si se quiere empezar a montar el viernes 20
de octubre, se debe indicar en la solicitud. Los horarios son:
Sábado, 21 de octubre de 2017
7-10:45 h. Montaje de los estands
21 y 22 de octubre de 2017
Horario de la Fira
Sábado 21 de octubre de 10 a 20h
Domingo 22 de octubre de 10 a 20h
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DATOS DEL EXPOSITOR
Nombre del artesano: _____________________________________________
Persona de contacto: _____________________________________________
Dirección: ______________________________________________________
Localidad y CP: __________________________________________________
Provincia: ______________________________________________________
Teléfono fijo: ____________________________________________________
Teléfono móvil: __________________________________________________
Fax: ___________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Tipo de carnet artesano

DESCRIPCIÓN DEL ESTAND Y LOS PRODUCTOS
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

EN QUÉ CONSISTIRÁ LA DEMOSTRACIÓN DE OFICIO
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Debe conectar algún aparato eléctrico: ___ Cual: ________________________
Potencia necesaria: _____W.
Señalar Plazas para la comida

1 persona

2 personas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hay que devolver este formulario antes del 20 de septiembre de 2017 por
correo electrónico:
artesanialasenia@hotmail.com
La organización se compromete a dar una respuesta antes del día 30 de
septiembre.
Associació d’Artesania La Sénia
C/Tortosa, 1 – C.P. 43560 – La Sénia
Tel.A – 655 990 540 Pablo
Tel.B – 699 993 981 Manolo
Tel.C – 646 382 021 Ramón
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