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La 4ª FERIA TRICONTINENTAL DE ARTESANÍA la patrocina y organiza el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife. En esta edición

se dará protagonismo a las ciudades Patrimonio de la Humanidad y a sus artesanos.

Los principales DATOS de la Feria son las siguientes:

.- Fecha: 29 de octubre al 6 de noviembre 2016.

.- Lugar: Recinto Ferial de Tenerife, sito en la Avenida de la Constitución, 12 de Santa Cruz de Tenerife. 
La Feria se ubicará en la Gran Nave que cuenta con una superficie de 12.000 m² diáfanos.

.- Horario: Lunes a miércoles: de 16 a 21,00 horas / Jueves a domingo : de 11 a 21,00 horas.

.- Expositores: 150 artesanos de Europa, África y América representantes de ciudades Patrimonio de la Humanidad.

.- Visitantes: 40.000 personas.

.-Actividades complementarias: concursos, talleres, exposiciones, actuaciones musicales, degustaciones, etc.

La SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, debidamente cumplimentada 
en todos sus apartados, habrá de remitirse a la siguiente dirección: 

        Museo de Artesanía Iberoamericana.
        C/ Tomás Zerolo nº 34 
        38300 Villa de La Orotava - S/C de Tenerife - España

Teléfono: (922) 32 81 60 / (34) 607 18 18 13
Fax: (922) 33 58 11
e-mail: cdiaea@yahoo.es
tenerifeartesania.es

El plazo de solicitud de participación finaliza el 30 de julio de 2016 .

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

·
· Aplicación de nuevos diseños.
· Premios y distinciones.
· Experiencia como expositor en ferias y eventos de ámbito nacional e internacional.
· Volumen de producción suficiente para su exposición y venta durante la Feria.
· Evaluación de los antecedentes sobre su participación en ediciones anteriores.
· Orden de presentación de solicitud.

 Calidad de producto.
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DOCUMENTACIÓN A REMITIR:

· 
· Documento acreditativo de la condición de artesano o certificación (al menos dos) de instituciones u organismos que 
avalen la  trayectoria como artesano del solicitante.

· Curriculum vitae del solicitante.
· Documentación gráfica (Web, fotografías o correo electrónico) del producto a exponer.

Solicitud de participación.

FICHA TÉCNICA



Un Comité Técnico, atendiendo a los criterios establecidos, resolverá la ADMISIÓN, RESERVA O EXCLUSIÓN de las solicitudes 

presentadas en el plazo estipulado.

Se podrá optar a uno de los siguientes STANDS MODULARES:

· 12 m² (9 de ellos de exposición y 3 de almacén) ........................ 120 euros

· 16 m² (toda la superficie de exposición; sin almacén) ............... 150 euros

Los PARTICIPANTES de la 4ª Feria Tricontinental de Artesanía dispondrán de la siguiente 

infraestructura y servicios:

· Un stand modular con iluminación frontal, toma de corriente, mostrador, mesa, silla y la 
rotulación elegida.

· Un seguro de responsabilidad civil, contra incendios y robos (no hurto).
· Vigilancia del stand fuera del horario de atención al público.
· Una reseña en el catálogo divulgativo de la Feria, con indicación del nombre, dirección, 
teléfono, fax, país y producto, a efectos promocionales. 

· Servicios comunes de limpieza, mantenimiento, azafatas, almacén, publicidad y cuantos 
otros se dispongan.

· Posibilidad de participar en el concurso al mejor stand decorado.

Con la CARTA DE ACEPTACIÓN, la Organización facilitará información referente al abono de los costes del stand, 

transporte de la mercancía, trámites de despacho aduanero, hospedaje y otros datos de interés.
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