
 

 

 

 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

EN LA XXXVIII FERIA DE ARTESANIA ARAGONESA 

 
NOMBRE DEL ARTESANO _______________________________________________________________  

DOMICILIO PARA EL FOLLETO  _______________________________________________________ CIF/DNI TELEFONO _________________-C.POSTAL_______________LOCALIDAD ______________________PROVINCIA   _______________PAIS  __________________E-MAIL   

Web _____________________________________________ 

 

NOMBRE COMERCIAL __________________________________________________________________  

SECTOR _______________________ OFICIO  Y PROCESOS ______________________________ 

 

ASOCIACION(ES) ARTESANA(S) A LA(S) QUE PERTENECE ____________________________________  

 

NOMBRE A ROTULAR EN EL STAND (MAXIMO 18 SIGNOS) ____________________________________  

 
ORGANIZA: 

 
La Asociación Profesional de Artesanos de Aragón con el apoyo de Gobierno de Aragón. 
 
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN: 

 
Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (calle Eduardo Ibarra 3,50.009 Zaragoza) 
Del 4 al 12 de diciembre, ambos inclusive. 
Horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. 
 
COMPETENCIAS DE LA ORGANICIÓN. 
 

 El hecho de ser socio de la Asociación de Artesanos de Aragón, no garantiza la 

participación en la feria. 

 El comité de selección, estará formado por representante del Gobierno de Aragón, miembros de 

la Junta Directiva y un artesano que no participe en la feria y cuyo oficio, no esté representado 

en la Junta. 

 

 El porcentaje de participación será un 70 % artesanos de la Comunidad, un 30 % artesanos 

de fuera. Porcentaje que puede variar, según estime el Comité de organizador. 

 

 Para participar, deberás llevar al menos una año dado de alta en el IAE, antes de la fecha 

de la Feria. 

 El Comité, se reserva el derecho de fotografiar o filmar los stands, artesanos y productos 

para fondo de archivo o publicar en redes.  

 Los productos expuestos, deben cumplir con lo presentado en el dossier. En caso 

contrario, se pueden hacer retirar. Si hay duda de que el producto es de reventa, se hará retirar 

hasta su comprobación. 

 La Organización no se hace responsable de posibles hurtos o robos. 

 No está permitida la reventa de productos, ni las piezas hechas exclusivamente de montaje 

o con procesos industriales. Si hay duda, se hará retirar hasta comprobación 

 Deberá estar toda la documentación presentada en regla y en plazo, sólo se darán 5 días para 

subsanación de alguna incidencia. 

 La distribución de la ubicación de los stands será competencia del Comité Organizador, que 

realizará los cambios oportunos atendiendo a intereses generales. 



 

 

 

 

 No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas, fumar y comer en los stands, ni exponer 

producto fuera del stand. 

 Se otorgará un premio de 300 € al mejor stand, valorando el producto, la presentación y la 

comunicación. 

 Se realizará un concurso de pieza única con dos premios de 500 € y 250 € y la participación en 

la siguiente edición, con un stand de 12 y 9 m cuadrados respectivamente. 

 Por la situación de pandemia en la que nos vemos inmersos, la Organización puede verse 

obligada a efectuar cambios imprevistos de última hora. 

 El incumplimiento de las normas, conllevará la no participación en futuras ferias. 

 Se deberá tener especial cuidado en la presentación, no está permitido el uso de cañizos, telas 

arrugadas para cubrir las mesas, etc. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
  

 Censo actualizado del I.A.E. donde indique claramente la actividad que se realiza. 

 
 Vida laboral desde julio-20 hasta julio-21 o los recibos de autónomos correspondientes a 

dicho periodo. 

 
 Fotocopia Documento Calificación Artesanal (Carné Artesano). En aquellos carnés que no 

ponga fecha de caducidad, deberán adjuntar certificado oficial de que se encuentre en vigor. 

 
 3 fotografías de calidad en las que aparezcan con detalle para su selección, todos los 

productos que se van a exponer y vender en el stand, si se presenta online. Para envío por 

correo postal, no hay límite. 

 

 1 Fotografía del stand montado. Si es la primera feria, dibujo o diseño de la propuesta de 

montaje. 

 
 Todos los participantes que en la especialidad que aparece en el carné artesano no sean del 

sector bisutería, joyería, orfebrería, y quieran exponer y vender piezas relacionadas con 

estos sectores, deberán enviar fotografías del producto y nunca exceder de un porcentaje 

del 25%. 

 
 Toda la documentación podrá ser presentada de tres formas: 

 

 Presencialmente en nuestras oficinas en horario de 12 a 14 horas. 

 

 Enviada por correo postal a: ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ARTESANOS DE 

ARAGÓN (Centro de Artesanía de Aragón), C/ Monasterio de Samos 42,  50013 

Zaragoza. 

 

  A través del siguiente enlace https://www.artearagon.com/que-

organizamos/ferias/inscripcion-feria-en-curso/ 

 

Estará operativo a partir del 1 de septiembre. 
 

 
 

https://www.artearagon.com/que-organizamos/ferias/inscripcion-feria-en-curso/
https://www.artearagon.com/que-organizamos/ferias/inscripcion-feria-en-curso/


 

 

 

 
El plazo de presentación comienza el 1 de septiembre hasta el 26 de septiembre a las 24 horas, 
antes no, pues el Centro de Artesanía permanecerá cerrado en agosto.  

 

 Solicitudes incompletas serán rechazadas. 

 
COSTE DE PARTICIPACIÓN 

 

El precio por participante será: 

 Stand de 9 m cuadrados 665 € IVA incluido 

 Stand de 12 m cuadrados 760 € IVA incluido 

Debiendo cumplirse los plazos de pago, que se indicarán una vez admitida la solicitud. 

 

DESCRIPCIÓN DEL STAND Y SERVICIOS INCLUIDOS EN EL MISMO 
 

Suelo sin tarima y moqueta ferial, planchas melaminadas y barras de aluminio anonizado, iluminación, 
diferencial con enchufe y rotulación. 
Quedará totalmente prohibido el efectuar instalaciones eléctricas añadidas sin comunicarlo previamente, 
así como colgar objeto alguno del techo. Las averías o lesiones que puedan ocasionar, serán por 
cuenta de quien las efectúe. 
 
CATALOGO OFICIAL 
Se editará un folleto oficial. La organización declina cualquier error u omisión involuntaria que 
eventualmente pueda producirse en el mismo. 
 
LIMPIEZA 

La limpieza de los espacios comunes corre a cargo de la Feria, la del interior de los stands es a cargo 
de cada uno de los expositores. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SEGURO 

La Feria establecerá un servicio de vigilancia y control, y dispondrá de un seguro de responsabilidad 
civil.  
 
 
.  
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Esta edición el Comité Organizador aplicará una puntuación atendiendo a los siguientes criterios: 
 

 1 punto por pertenecer a una Asociación de Artesanos. 

 1 a 5 puntos la calidad de los productos, maestría del oficio, singularidad. 

 1 a 5 puntos la presentación del producto, decoración de stand, comunicación, etc. 

 1 punto la presentación de nuevas colecciones o nuevo producto que deberán añadirse al 

dossier fotográfico. 

 Se valorará la continuidad en la actividad como profesional. 

 La vida laboral. 

 

1. 3 puntos más de 5 años. 

2. 2 puntos de 2 a 5 años. 

3. 1 puntos entre 1 y 2 años 

 

Ante un empate se tendrá en cuenta, la representación en los oficios, la singularidad y la continuidad en 

la actividad. 



 

 

 

 
 

LA MERA PRESENTACION A LA CONVOCATORIA REPRESENTA LA ACEPTACIÓN Y 
CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES BASES POR PARTE DEL PARTICIPANTE 
 
 
  (IMPRESCINDIBLE) Firmo la recepción del Reglamento y sus Bases 
 
 
 
 

, a de de 2021 
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ARTESANOS DE ARAGÓN, pone en su conocimiento que los datos que figuran en este 
formulario, se recogerán en un fichero automatizado de datos de carácter personal, inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos, cuya finalidad es la prestación de servicios y demás trámites que de ellos se derive. Cumpliendo todos los 
requisitos exigidos por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal..Tiene derecho a 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación y en el ámbito de lo reconocido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, pudiendo dirigirse a la siguiente dirección: Asociación Profesional de Artesanos de Aragón, Mº de Samos s/n-
50013 Zaragoza. 
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