20 Feria de Artesanía creativa de Sevilla.
Mercado Navideño

(ESCRIBIR CON MAYÚSCULAS)
( El

ingreso de preinscripción tiene que coincidir con el titular de esta solicitud)

Taller/Empresa:
CIF/NIF:
Titular/es :
Domicilio:
C.P.:
Población:

Provincia:

Tlfno:

Fax:

Web:
e-mail:

¿Socio de FAS?

SI

NO

ASOCIACIÓN a que pertenece:

“MUY IMPORTANTE” matrícula del vehículo que se use para el montaje y
desmontaje:

1

La devolución de la señal en caso de no ser admitido/a se llevará a cabo
mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta (CCC o IBAN
ES

Banco

Sucursal

D.C.

Nº de cuenta

Adjunto a este escrito los siguientes documentos:
•

Certificado original emitido por la Agencia Estatal Tributaria de estar de alta en IAE, al menos
desde marzo 2019 en un epígrafe relativo a la artesanía.

•
•

Certificado de estar al corriente en las obligaciones de seguridad social, (originales )

•

Carta de Artesano vigente

•

Justificante del ingreso, a nombre del titular/taller de esta solicitud, de la cuota de preinscripción
en el mercado.

•

Dossier explicativo.

•

Vida laboral actualizada.

Oficio en el que deseo ser encuadrado/a a los efectos de la distribución en plano y sorteo de los stands:
Alfarería y cerámica.
Papel y encuadernación.
Cuero.
Vidrio.
Textil.
Madera.
Joyería
Otros…………..
Especificar de forma aproximada el porcentaje de los productos que se pondrán a la venta dentro de las siguientes
categorías:
•
•
•
•
•

Hogar-decoración:
Joyería-bisutería:
Vestido-calzado:
Complementos:
Otros:
%

%
%
%
%
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CONTENIDOS DE STAND
Rótulo para el stand:(máximo 20 caracteres) :
Tal como quiere que aparezca rotulado
MEDIDAS STAND
Medidas exteriores
Altura exterior
Medidas interiores
Altura interior

2400 x 4100 mm
2780 mm
2200 x 3900 mm
2500 mm

Opción 1: Completo
5 unidades de estanterías (medida: 0.85m de ancho x 0.38m de fondo, x 1.95m de alto), que
permite una altura libre de 34cm en cada estante.
1 mostrador de 074m x 3m x 0.55m ( dividido en dos de 1,5m cada uno)
1 mostrador discapacitados de 0.45mx0.85mx0.55m se puede quitar ya que es independiente, no
es abatible.
Opción 2: No completo
Marque los elementos que SÍ QUIERA :
Mostrador
Mostrador minusválido
Nª estanterías ( de 1 a 5)
TOTALMENTE DIÁFANO
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Remitir a: Sede del FERIA DE ARTESANIA CREATIVA. NAVIDAD
FEDERACIÓN ARTESANAL DE SEVILLA C/ Arfe s/n Bajo (puerta lateral) Lonja de Artesanía, el
Postigo .41001 Sevilla

Fecha:

Firmado:

Cuota de Participación:
1.100 € + 10% IVA asociados a la FAS

1.9250 € +10% IVA no asociados a la FAS

NOTA:
La presentación de esta solicitud implica la aceptación de las normas y condiciones de
participación 20 feria de Artesanía creativa de Sevilla. Mercado Navideño.
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