Feria de Artesanía en Elche de la Sierra 20-22 junio
FERIA DE ARTESANÍA EN LA SIERRA DEL SEGURA
(EN ELCHE DE LA SIERRA, ALBACETE)

Selección de participantes el 23 de mayo.
Cuota inscripción a ingresar fecha tope 1 de
junio.

Nos complace informarle que vamos a realizar una feria de artesanía
El evento contará con un seguro de responsabilidad civil frente
para la festividad del Corpus Christy en la localidad de Elche de la
a terceros.
Sierra, fecha en la que se elaboran las tradicionales alfombras de
Todos los puestos contarán con enganche para poder darse luz,
serrín y que días antes de esta Semana Santa fueron declaradas de
cada puesto traerá alargadera y la iluminación que necesite.
INTERES TURISTICO NACIONAL, además sabemos que es uno de los
eventos de toda la Sierra del Segura que más afluencia de turistas tiene (el domingo 22 se llega a triplicar la
población), y este año seguramente mas que nunca, viniendo RTVE, TVE,…
La Feria será montada en una de las plazas que da acceso a la visita de las alfombras, por lo que la gran mayoría de
los visitantes han de pasar obligatoriamente entre los puestos artesanos. (Plano situación)
Somos conscientes de la situación económica actual, y
realizamos un gran esfuerzo en la organización de este
tipo de evento para que al artesano que venga tenga las
menos preocupaciones posibles, por lo que la
organización pone a disposición de los artesanos que
vengan las carpas (vacías) para exponer y para poder
alojarse un alberque de la localidad (habiendo negociado
un precio especial con el ayuntamiento para los
artesanos), así, intentamos facilitar su participación en
esta feria que esperamos se repita anualmente, ya que
estamos convencidos que esta feria funcionará. Además
si eres artesano que realiza talleres demostrativos, la
asistencia puede llegar a ser gratuita, si te interesa, se el
primero en llamarnos y te informamos.
Queda a criterio de la Asociación, limitar el número de
artesanos del mismo sector y habiendo varias solicitudes
del mismo oficio o sector, tendrá prioridad la primera
solicitud recibida de ese oficio.
En Castilla La Mancha no está reconocida como artesanía
la alimentación, por lo que este sector no puede
participar.
Agradeciendo su amable atención y esperando una respuesta
positiva por su parte, aprovecho la ocasión para saludarle
atentamente.

Miguel Angel Martínez Torrecillas
Presidente de la Asociación de Artesanos

Asociación de artesanos de la Sierra del Segura.
C/ Bolea, 45, Elche de la Sierra (Albacete). Tel 967 11283/ 630848584. (info@artesanosdelasierra.com)
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FECHA TOPE PARA ENVIAR LA SOLICITUD ESCANEADA: 20 MAYO

Feria de Artesanía en Elche de la Sierra 20-22 junio


La cuota de inscripción obligatoria………….(40 €)



Carpa 3x3 (9 m2)………………………………….… (90 €), se descontará
la cuota de inscripción.



Alojamiento…………………………………………… (6 €/noche/persona)



Metro adicional…………………………………..….(40 €)

Si quieres realizar algún taller demostrativo,
ponte contacto con nosotros, se hará gran
descuento en la cuota, incluso puede ser
gratuita.

Adjuntar a la solicitud una fotografía de los productos, último recibo de autónomo y carnet artesano si lo tiene.
1.- DATOS DEL EXPOSITOR:
Empresa…………………………………………………………………..…Necesidad de metros adicionales……m CIF……………….……….…
Dirección…………………………………………………………cp……………Localidad……………………………………. Provincia…………………
Teléfono…………………………………………….Email…………………………………………………………………Web…………………………………..
Persona encargada del puesto……………………………………………………………………………………………………………………….………..
Persona legalmente autorizada……………………………………………………………………………………………………………………………….
Actividad………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Alojamiento en albergue ……. SI / NO (si marcas si, ponga el nº de personas…..)
2.- FORMA DE PAGO:


Cuota de reserva: 40 € a la firma de la solicitud (fecha máxima el 1 de junio)



Cantidad restante (50€): 10 días antes del inicio de la feria (fecha tope máximo: 10 de junio)



Nº Cta: 2105 1550 72 1290011635 (Caja Castilla La Mancha), indicar el nombre de la empresa.
A cumplimentar por la Asociación de Artesanos

……………………………………………………………………..

Nº carpa…………

Fecha, firma y sello de la empresa solicitante

Metros cuadrados………………………………………

Rogamos nos remita escaneado y por mail o por correo ordinario esta solicitud rellenada a la mayor brevedad
posible, fecha tope el 20 de mayo.
Para mas información, fel: 630848584 (Loli), Email: artesaniasierradelsegura@gmail.com
info@artesanosdelasierra.com.
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