
 
 
 
 

 

VII FERIA de ARTESANÍA VILLA de AYLLÓN 2019 - BASES de PARTICIPACIÓN 
 
Fecha:Del 17 al 21 de abril de 2019 (Semana Santa). 
Lugar: La feria se celebrará en el interior y atrio de la Iglesia de San Miguel situada en la Plaza Mayor de Ayllón 

(Segovia). 

Horario: Miércoles de 17:00 a 21:00  
Jueves, viernes y sábado de 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 

Domingo de 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 
 
• Podrán participar artesan@s y artistas que quieran dar a conocer sus productos. Se admiten todas las propuestas 

siempre que sean artesanales. Se valorará positivamente que los expositores realicen talleres (demostrativos y/o 

participativos). 

• Podrán concurrir a esta feria todos los expositores que lo deseen, en un máximo de 25 participantes. 
 

• No está permitida la exposición y venta de otros artículos que no estén especificados en la hoja de inscripción. 

 
• Los expositores no pueden ceder a terceros ni todo ni una parte del stand sin previa autorización por escrito de la 

organización. 

• Se respetarán los horarios de montaje y desmontaje de forma estricta, así como los horarios de la feria. La 

participación será obligatoria durante la totalidad de la feria. 

• Cada expositor será responsable de sus artículos, seguridad, toxicidad y registros sanitarios, así como de su situación 

legal, fiscal y laboral. La organización no se responsabilizará de robos, pérdidas o daños durante la exposición de 

productos, desde el montaje hasta el desmontaje. 

• Cada expositor será responsable de su puesto o parada y los daños que pueda ocasionar, eximiendo a la organización 

de cualquier perjuicio que se produjese. 

• La organización podrá hacer reportajes fotográficos y de video de la feria, así como de los productos expuestos y 

utilizarlos para publicitar la feria. 

• La organización se hará cargo de la realización de la publicidad del evento: carteles y folletos y su debida distribución, 

así como cuñas de radio e inserciones en prensa. 

• La organización proporcionará corriente eléctrica a los expositores. Éstos podrán poner, en el caso de necesitarlo, 

únicamente luces de tipo led. 

• Los artesanos pueden donar voluntariamente a la organización una pieza, elegida por ellos, para la realización de un 

sorteo, celebrado durante el desarrollo de la feria, con el fin de motivar las ventas, aunque esto no será obligatorio. 

 
• Estas bases expuestas son aceptadas por los participantes en el momento de realizar el pago de la feria. 
 
Tarifas: (igual que el año pasado) 
 

Interior Precio metro Atrio de la Precio metro Plaza Precio metro 

Iglesia  Iglesia    
      

Artesanía 45 € Artesanía 35 € Atracciones 40 € 
      

Agroalimentación 55 € Agroalimentación 45 € Agroalimentación 45 € 
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Talleres demostrativos y participativos: 
 
A la hora de seleccionar a los asistentes, se valorará positivamente la realización de talleres (tanto demostrativos, en su 

puesto, como participativos, en el lugar habilitado para ello). Se gratificara con 55 € por taller participativo a los artesanos 

que quieran realizarlos en la zona destinada a ello, con una duración mínima de 1 hora y media. Para ello el artesano 

deberá adjuntar en la documentación enviada, una explicación detallada de cómo se desarrollará el taller y que requiere, 

por parte de la organización, para poder llevarse a cabo. 

 

Durante la realización del taller, el artesano deberá mantener su puesto abierto. Para ello la organización podrá facilitar 
una persona que se encargue del puesto mientras realiza el taller. 
 
Plazo de Inscripción y documentación:  

 
 

Para coordinar adecuadamente los espacios, los expositores que quieran participar tendrán que enviar antes del 
domingo 24 de febrero de 2019 la siguiente documentación: 
  
• Ficha de inscripción adjunta, debidamente cumplimentada. 
 
• Copia del DNI o CIF, NIE, o cualquier otro documento acreditativo de identidad. 
 
• Copia del carnet de artesano documento de calificación artesanal en vigor. (Éste requisito no es imprescindible 

siempre y cuando se demuestre con detalle el proceso artesanal del producto). 

• Último recibo del pago en el Régimen de Trabajadores Autónomos. 
 
• Las personas que elaboran, manipulan o comercializan productos destinados al consumo, deberán presentar: 
 

– Copia del Registro Sanitario de los productos. 
 

– Carnet de manipulador de alimentos, para aquellos en los que sea necesario. 
 

– Y en general, cualquier otra documentación que acredite el origen y calidad de los productos. 
 
• Fotos de producto artesanal a exponer con una amplia explicación del proceso de elaboración del producto y fotos del 

stand montado. 

• Fotos del taller demostrativo o participativo, en el caso de realizarlos, y explicación de su desarrollo. 
 
Las solicitudes deberán enviarse a la dirección de correo: feriadeartesaniaayllon@yahoo.es, antes del domingo 24 de 

febrero de 2019. 
 
Forma de pago:  
Una vez confirmada la participación por parte de la organización, se hará efectivo el pago mediante transferencia 

bancaria. Fecha límite ingreso: 4 de marzo de 2019. 
 
En la carta de confirmación se comunicará el número de cuenta de ingreso y el importe a ingresar. 
 
Las anulaciones deberán comunicarse antes del 18 marzo de 2019. En caso contrario se perderá el derecho a la 

devolución del pago efectuado. 
 
Montaje y desmontaje: 
 
Los expositores pueden empezar el montaje de sus puestos el día 17 de abril desde las 10:00 h, comprometiéndose a 

terminar antes de las 16:00 h del mismo día. 
 
El desmontaje comenzará el domingo 21 de abril partir de las 20:00 h. 
 
La organización decidirá la ubicación de los puestos. Esta decisión es inapelable. 
 
Seguridad: 
 
Los expositores serán responsables de los riesgos relacionados con la mercancía que expongan. 
 
El recinto de la Iglesia no dispone de seguridad pero permanece totalmente cerrado durante el cierre de mediodía y por 

la noche. Los expositores que estén en el atrio de la Iglesia, podrán guardar sus pertenencias dentro de ésta (fuera del 

horario de apertura). 
 
Contacto: 
 
Para cualquier duda, aclaración o sugerencia, no dude en contactar con nosotros en los teléfonos: 
 
655350215 (Mar), 655256304 (Raúl), 649814414 (Teresa) y 646794879 (Juan Carlos), o bien por correo electrónico:  
feriadeartesaniaayllon@yahoo.es 
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