17 de Diciembre
al 5 de Enero de 2020

F e r i a

Plaza 6 de Agosto
Gijón

N a c i o n a l

Horario:
de 11:00 a 14:30 h. y de 16:30 a 21 h.

d e

A r t e s a n í a

a r t e g i j ó n

n a v i d a d 2 0 20

23 stands de 3 metros de ancho x 2m de fondo y 2,5m de altura, con tarima y cierre individual
con persiana metálica, bajo jaimas de 5m x 5m y 3m de altura, con tarima enmoquetada.

CARACTERÍSTICAS
DE LA FERIA

Iluminación del stand y toma de corriente de 1500w.
Rotulación en el frontis (máximo 20 letras).
Cartelería y difusión en redes sociales.
Precio de participación:
Soci@s del SAAS /
995 € IVA incluido
No soci@s/
1.195 € IVA incluido

Solicitud de admisión

Recepción de solicitudes hasta el 27 de Septiembre de 2020

Nombre del taller:
Nombre del artesano/a:
CIF/NIF:
Dirección:
C.P.:
Provincia:
Teléfono:
E-mail:
Web:
Describa brevemente su actividad:

Oficio/Actividad:
Población:
País:

Rotulación del Stand (máximo 20 caracteres)
Datos para el folleto:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Web:
DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA A LA SOLICITUD (OBLIGATORIO E IMPRESCINDIBLE PARA REGISTRAR SU ENTRADA)
Imágenes variadas y de calidad en formato jpg: mínimo 3 fotos de producto, 1 foto del stand montado y 2 fotos del taller.
Fotocopia del Registro de Artesanos de la Comunidad Autónoma correspondiente (carta o carnet artesano).
Copia del justificante bancario de ingreso de 50€, en concepto de inscripción en la cuenta bancaria del Sindicato de Artesanos
de Asturias de Caja Rural de Asturias IBAN Es83 3059 0096 8125 8604 2521
Dosier: currículum de la empresa, productos a exponer y técnica de elaboración.
Justificante de alta actualizada del IAE correspondiente.
Justificante actual de estar al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Último recibo de autónomos.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en las bases de esta feria, particularmente la venta de productos no elaborados
artesanalmente por el adjudicatario de stand, facultará a la organización a rescindir la adjudicación del stand y proceder a la retirada
del material expuesto, sin que sea exigible ni la devolución de la cuota de inscripción, ni indemnización o reclamación por daño alguno.
Declaro estar al corriente de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Acepto Normas Generales y Condiciones de Participación.
Firma imprescindible

REMITIR A: asociacion@saasturias.com

