Feria de artesanía en Riopar del 14 al 17 de Agosto

FERIAS DE ARTESANÍA EN LA SIERRA DEL SEGURA ( RIOPAR)
Nos complace informarle que vamos a realizar la segunda feria de artesanía en
la Sierra del Segura, esta vez en al turística localidad de Riopar.
Ya celebramos la primera en Elche de la Sierra haciéndola coincidir con la
festividad del Corpus, y en esta ocasión, nuestra segunda feria anual es la que
organizamos en Riopar durante el puente del 15 de agosto. Ambas se organizan Intentando hacerlas
coincidir con los fines de semana de mayor afluencia de turistas en nuestra Comarca.
En ambas ferias queda a criterio de la Organización, limitar el número de artesanos del mismo sector. Por
lo que en si dos artesanos tiene el mismo producto y todos cumplen con los requisitos solicitados, se
seleccionará el que antes haya remitido la solicitud y documentación solicitada, el siguiente quedaría en
reserva y entraría en caso de baja de asistencia del primero.
El plazo máximo para enviar solicitudes será el 25 de julio (via mail o fax), el día 28 de julio se informará a
los admitidos y excluidos y los motivos.
La feria la montaremos en la zona del ayuntamiento, en las calles que lo rodean, los talleres infantiles
estarán montados en la plaza del Ayuntamiento.
Se pondrán dos pancartas de carretera, una en la carretera que va hacia el nacimiento del Rio Mundo (a la
entrada de Riopar), y otra en la salida hacia Alcaraz, para que todo aquel que pase, sepa que hay una feria
de artesanía, la fecha y donde está ubicada. A fín que que todo aquel que pase a visitar esta maravilla
natural que es el nacimiento del Mundo, sepa que el en esas fechas hay una feria de artesanía en la
localidad.
Además haremos promoción del evento en nuestra web y las webs a las que tenemos contacto en la Sierra
del Segura (como son las de información comarcal y turismo comarcal) y también las redes sociales tanto
en facebook, como en Google + y en Twiter, aprovecharemos todos los medios que tenemos a nuestra
disposición para intentar llegar al mayor número de turistas de la comarca y alrededores y que conozcan el
evento artesano de Riopar.
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
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Feria de artesanía en Riopar del 14 al 17 de Agosto

Carpa o puesto (aprox. 9 m2)………………………………….… (90 €)

Metro adicional…………………………………..….(20 €)

Cuota participación (90 €) a ingresar antes del
5 de agosto.
El evento contará con un seguro de responsabilidad civil frente
a terceros. (para todas los talleres que realicemos)

Adjuntar fotografía de los productos y carnet artesano si lo
tiene (siempre que no hayas participado con nosotros en
ferias anteriores). Todos tendrán que adjuntar justificante de
pago de recibo de autónomo.

Todos los puestos contarán con enganche para poder darse luz,
cada puesto traerá la iluminación que necesite.

1.- DATOS DEL EXPOSITOR:
Empresa………………………………………………………………………………………………………………………….………CIF…………………….…….
Dirección…………………………………………………………cp……………Localidad……………………………………. Provincia…………………
Teléfono…………………………………………….Email…………………………………………………………………Web…………………………………..
Persona encargada del puesto……………………………………………………………………………………………………………………….………..
Persona legalmente autorizada……………………………………………………………………………………………………………………………….
Actividad………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.- FORMA DE PAGO:
Cuota de participación: 90 € a ingresar antes del 5 de agosto. No se tendrá en cuenta aquella
solicitud que no valla con el justificante de
pago.
……………………………………………………………………..
Fecha, firma y sello de la empresa solicitante
Rogamos nos remita escaneado y por mail, por fax ( 967411075) o por correo ordinario esta solicitud rellenada a la
mayor brevedad posible.
Asociación de Artesanos de la Sierra del Segura, C/ Bolea, 45 (02430) de Elche de la Sierra (Albacete).
Tel: 630848584 (loli), Email: artesaniasierradelsegura@gmail.com
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