
 
 
COARTE-ALBA (Colectivo de Artesanos de Albacete) 
CIF: G-02543049 
coartealba@hotmail.com 
658 566 072 Ana 

XXVIII MUESTRA DE ARTESANIA EN NAVIDAD 
ALBACETE 2019-2020 

CONVOCATORIA 
 
Podrán participar en esta convocatoria los artesanos y artesanas que lo soliciten y reúnan los requisitos que se 

precisan para tal evento y que más  abajo se detallan, queda excluida la alimentación y artesanía de servicios.  

Organización: Corre a cargo de  la Asociación Profesional de Artesanos COARTE-ALBA (Colectivo de Artesanos de 

Albacete)   

Duración: Del 20 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020  

Los días 25 de diciembre y 1 de enero cerrado (será optativo abrir por la tarde) 
 
Horario: De 11:00h. a  14:00h. Y de 17:00h a 21:00h. Se podrá ampliar el horario si así la situación lo requiere. 
Lugar: Plaza de la Constitución de Albacete. Lugar céntrico. 16 casetas. 
 
Precio: 880€ (iva incluido) Artesanos de Albacete y Asociados. 
              946€(iva incluido ) Resto de Artesanos  
El precio   se podrá abonar de una sola vez (hasta el 4 de noviembre) o en dos cómodos plazos. Primer plazo (500€) 
hasta el día 4 de noviembre y el segundo y último plazo del resto según la modalidad,  hasta el 25 de noviembre 
de 2019. 
Nº de cuenta:   IBAN  ES15 3190 0075 5244 4461 5324     Globalcaja    
 
Montaje: Se montará el día 19 a partir de las 10:00h.   quedando terminado para abrir el  día 20 a las 11:00h 
Si necesita iluminación, será con bombillas de bajo consumo, o Led. 
 
Documentación a aportar:  

o Fotocopias Último recibo de la S.S. (autónomo)   e  I.A.E. 
o Fotocopia del D.N.I. por las dos caras. 
o Fotocopia del carnet de artesano o carta artesana de su Comunidad Autónoma. 
o Tres fotografías del producto a exponer. Una del stand montado. 
o Técnicas y proceso de elaboración de su obras y oficio. 

               Web, blog, u otro soporte donde se puedan ver los  trabajos y taller. 
 
Descripción del stand: Stand de 3 x 2 mts. Altura en el interior de 2,50 mt. Porche de 1,25. Cerramiento frontal con 
persiana. Iluminación con pantallas electrónicas. Cuadro eléctrico,  y caja estanca de 1200w. con enchufe. Nombre 
del expositor. 
 
Habrá  vigilancia nocturna y Seguro de Responsabilidad Civil.  
 
Si desea participar en esta convocatoria debe remitir la ficha de solicitud adjunta con la documentación requerida 
vía email a coartealba@hotmail.com hasta el día 28 de octubre de 2019. El dia  30 de octubre se comunicará la 
resolución a los expositores. 
 
COARTE-ALBA declinan cualquier responsabilidad que se escape a lo meramente organizativo de esta actividad y 
tendrá la potestad de tomar las decisiones pertinentes para la mejora de la Muestra. Y en su caso si no hubiese 
suficientes solicitudes para llevarse a cabo, la suspensión de la misma. 
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