
 
Ayuntamiento de La Guancha

BASES DE PARTICIPACIÓN

FERIA DE ARTESANÍA DE LA GUANCHA

DOMINGO, 18 DE AGOSTO DE 2019

RESUELVE

1.  La Organización de la Feria de Artesanía corre a cargo de la Concejalía de
Cultura del  Ayuntamiento de La Guancha. La ubicación será en la  plaza de la
Iglesia de La Guancha.

2.  Podrán  participar  todos  los  artesanos,  asociaciones  y  otros  colectivos
relacionados con el sector debiendo aceptar y cumplir las normas establecidas por
la Organización.

3.  Los artesanos deben rellenar una solicitud de inscripción a la feria de artesanía
2019 y aportar fotocopia del carnet de artesano en vigor, desde el 1 al 26 de julio,
en las dependencias del área de Cultura del Ayuntamiento de La Guancha o bien en
el Centro de Artesanía del municipio, de forma presencial o por correo electrónico.

Departamento de Cultura

Calle Solitica, S/N.

38440, La Guancha.

Teléfono: 922 828 002 Ext. 4 

E-mail: cultura@laguancha.es

4. Los requisitos que deberán cumplir los participantes serán:

  Ser artesano o disponer de taller o empresa artesana.
Poseer carnet de artesano, número y especialidad.
Ser autónomo o no.
Comprometerse con la decoración del stand.
Devolver cualquier material que le haya ofrecido la organización.

5.  Una vez cumplido el  plazo de inscripción,  se  llevará  a cabo un proceso de
selección, confirmando su aceptación por vía telefónica o por correo electrónico.
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6. La distribución de espacios o stand la llevará a cabo la Organización, teniendo
en  cuenta  la  producción  a  exponer,  su  procedencia,  etc..  El  stand  o  espacios
concedidos sólo podrán ser utilizados por el titular que figure en la solicitud.

          7. Los participantes de la Feria tendrán derecho a: 

 Un stand o espacio establecido por la Organización.
 Cada stand estará debidamente identificado con el nombre del artesano y

su especialidad.
 Cada stand será dotado de una o dos mesas de 1,40 m. y dos sillas, de las

cuales serán los propios artesanos los responsables del cuidado y después de
su oportuna devolución.

 Servicio de limpieza y mantenimiento.

8. La feria permanecerá abierta al público en el siguiente horario:
      
         -DOMINGO, 18 de agosto: de 09:00 horas a 19:00 horas.         

9. Las  posibles  reclamaciones  se  dirigirán por  escrito  a  la  Organización de la
Feria, quien decidirá la manera más correcta y oportuna de resolver.

10. Estas normativas podrán sufrir variación en caso de considerarse necesario por
la Organización.

11. La  Organización  se  reserva  el  derecho  de  alterar  dicho  programa,
anunciándolo oportunamente.
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CONCEJALÍA DE CULTURA

FERIA DE ARTESANÍA DE LA GUANCHA

18 DE AGOSTO DE 2019

Hoja de Inscripción:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

TELÉFONO:

TIPO DE
ARTESANÍA:

N.º CARNET DE
ARTESANO:

AUTÓNOMO:

E-MAIL:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: DEL 01 DE JULIO AL 26 DE JULIO.

Tengo conocimiento de las condiciones de participación, por lo que adquiero el
compromiso de acatar las normas, así como las que se establezcan por parte de la
Organización, para un mejor funcionamiento de la Feria.

En La Guancha, a _______ de _____________________de 2019.

Fdo.:

Ayuntamiento de La Guancha
C/ Solitica, s/n, La Guancha. 38440 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922828002-922828423. Fax: 922 82 84 69


