
BASES DE PARTICIPACIÓN: 
 

1. La Feria se celebrará en la Plaza Mayor de Benavente, en horario:   
         Viernes 2 de junio de 18:00 a 22:00 
                        Sábado 3 de junio de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 
                   Domingo 4 de junio de 11:00 a 14:30 
 
El plazo límite para montar los stands son las 16:00 horas de la tarde 

del día 2 de junio de 2017. 
 
2. Obligación: Los artesanos expositores deben cumplir el horario 

establecido con exactitud y la duración determinada.  
 
3. Cada participante aportara 10 euros día para la seguridad (2x10) 20 

euros total. 

4. Los requisitos para los artesanos participantes será el de tener 
carnet de artesano, en caso de no tenerlo se valorará el haber 
participado, colaborado, en otras ferias y con otras asociaciones. 

 
5. Todos los vendedores y revendedores de artesanía y aquellos que 
utilicen procesos de fabricación en serie o de procedencia y elaboración 
dudosa serán excluidos de la FERIA DE ARTESANÍA DE 
BENAVENTE 2017. 

 
6. La organización se reserva el derecho de admisión y de tomar las 
medidas pertinentes para preservar la FERIA DE ARTESANÍA DE 
BENAVENTE 2017 de cualquier forma de intrusismo. 

 
7. INSCRIPCIÓN y DOCUMENTACIÓN: Los artesanos interesados 
podrán inscribirse cumplimentando el impreso de inscripción que se 
les adjunta, y enviarlo junto con dos fotografías de la obra actual El 
plazo de inscripción será desde el día 1 de mayo hasta 22 de mayo de 
2017, ambos inclusive. La documentación se enviará a la dirección de 
correo electrónico: 
asociacionmanusartis@gmail.com 

 
8. Una vez recibida la documentación, la organización notificará a cada 
solicitante la decisión de su admisión como expositor de la FERIA DE 
ARTESANÍA DE BENAVENTE 2017. Aquellos que cumplan los 



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Nombre y apellidos …………………………………… 
....................................................................... 
NIF.‐ ............................................. 
Dirección ............................................ 
Localidad……………………………. 
Provincia......................... C. Postal………….. 
Teléfono…………………….………... 
Correo electrónico……………………………….. 
Metros de parada ……………. 
Oficio o disciplina ……………. 
 
El abajo firmante solicita ser admitido en la selección de 
la FERIA DE ARTESANÍA DE BENAVENTE 2017 en calidad 
de artesano, aceptando íntegramente las condiciones 
expuestas en las bases de participación que se 
adjuntan. 
En ………............................................ a ....... 
de.........................de 2017 
ADJUNTO : 

• Dos fotografías actuales de mi obra. 

• Una fotocopia del Registro de Artesano (No es 

indispensable pero se valorara positivamente). 
 
 
Fdo.:……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 


