IX Feria de Artesanía en Riópar
15, 16, 17 y 18 agosto
FECHA TOPE PARA ENVIAR LA SOLICITUD ESCANEADA: 5 Agosto
julio

Fecha entrada solicitud:
Fecha pago anticipo:
Fecha pago total:

/

/

/
/

/
/



La cuota de inscripción y participación…100 € para carpas de 3m lineales (3x3), de 3-6 mts (60€ adicionales). si
necesitas que te pongamos carpa el alquiler de la carpa serán 15€ mas que se abonarán el día del montaje.



La organización se encargará de la proporcionar carpa a quien lo solicite expresamente (3x3 m2), el artesano se
encargará del montaje y desmontaje de la misma (con ayuda de la Asociación). Se prestarán las carpas vacías,
cada artesano traerá lo necesario para montar su stand, y alargadera para enganchar la luz (traer iluminación
para los puestos).



Adjuntar a la solicitud una fotografía de los productos (si nunca has participado en nuestras ferias), carnet
artesano si lo tiene. Con la firma de esta solicitud, el abajo firmante declara que está en condiciones legales para
la participación en este tipo de ferias. (Alta autónomo,…, esta documentación también habrá de adjuntarse).

1.- DATOS DEL EXPOSITOR:
Empresa…………………………………………………………………..……………………………………………………….,, CIF……………….……….…
Dirección…………………………………………………………cp……………Localidad……………………………………. Provincia…………………
Teléfono…………………………………………….Email…………………………………………………………………Web…………………………………..
Persona encargada del puesto……………………………………………………………………………………………………………………….………..
Persona legalmente autorizada………………………………………………Actividad………………… Metros del puesto…………………

2.- FORMA DE PAGO:


Trasferencia bancaria Nº Cta: 3081 0523 04 2884536521 (Caja Rural Castilla La Mancha), indicar el
nombre de la empresa. Una semana antes del inicio de la feria (fecha máxima: 8 de agosto). Si tienes
problema con la realización de la trasferencia llámanos.

Rogamos nos remita escaneado y por mail o por correo ordinario esta solicitud rellenada a la mayor brevedad
posible, fecha tope el 5 de agosto.
Para mas información, Tel: 630848584 (Loli), Email:
artesaniasierradelsegura@gmail.com

Fecha, firma y sello de la
empresa solicitante.

Asociación de artesanos de la Sierra del Segura.
C/ Bolea, 45, Elche de la Sierra (Albacete). Tel 630 848 584 (Loli G. Alarcón). (artesaniasierradelsegura@gmail.com)
www.artesanosdelasierra.com

