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La asistencia a la feria implica la aceptación de estas normas. 
El no conocimiento de ellas no implica la no aceptación. 
Estas normas podrán ser modificadas sin previo aviso y siempre estarán 
actualizadas en la web de la asociación para su conocimiento. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 Las plazas son limitadas, y serán asignadas previa selección. Cuanto antes 
contacte el expositor con la organización, más posibilidades tendrá de 
participar. 

 Cada expositor será responsable de que sus ventas cumplan con el marco 
legal vigente. Asociación de Artesanía Guindas no se hace responsable de 
la mercancía de cada expositor, así como de las mermas, o cualquier gasto 
que el vendedor haya incurrido para la feria. 

 La organización podrá hacer reportajes fotográficos a los puestos como a los 
productos expuestos y utilizarlos para publicarlos y promocionar el evento y 
sus participantes. 

 
ACTIVIDADES DEL EVENTO: 

 Puestos de artesanía y alimentación artesana. 
 Habrá una zona infantil para los más pequeños. 
 También dispondremos de talleres de artesanía dónde mostrarán su trabajo 

y enseñarán a los paseantes. 
 
DIFUSIÓN 

La organización llevará a cabo las siguientes acciones de publicidad y 
comunicación siempre dentro de las posibilidades: 

 Diseño de cartelería. 
 Calendarios de la feria en establecimientos de la zona y en los puestos del 

mercado. 
 Publicidad en varias páginas web de anuncio de mercadillos y en 

artesaniaguindas.org 
 Publicidad impresa en periódicos de la zona (dependerá de disponibilidad). 
 Redes sociales: Te agradeceríamos lo compartieras para aumentar su 

alcance. 
  



 

Dossier Feria Artesana en Móstoles del 5 de Noviembre de 2017 
 

2 | P á g i n a  
 

TIPOS DE PUESTOS 
 Puesto de artesanía: deben ser exclusivamente de artesanía. No se admitirán 

productos de reventa, ni de segunda mano. 
Se aceptan puestos de montaje de bisutería siempre que sea minoritaria con 
el resto de la artesanía. 
La Organización podrá revisar los productos a la venta y retirar los que 
estime que no cumplen las condiciones anteriormente definidas. 
Se podrá limitar la cantidad de puestos que venden el mismo producto para 
beneficio del mercado. 

 Puesto de alimentación: deberán disponer de carnet de manipulador de 
alimentos y en su caso seguro de responsabilidad civil. No disponemos de 
electricidad, por lo que si necesita deberá disponer de generador propio y 
comunicarlo a la organización junto con la documentación antes del 30 de 
octubre de 2017. 
 

 Talleres: 
 Demostrativo: Tener un espacio extra al lado de tu puesto para que la 

gente te vea trabajar. Este espacio será gratuito. 
 Aprendizaje: Dar una clase exprés a la gente que se apunte para 

enseñarles algo referente a tu artesanía. Tendría que ser algo que 
pudieran hacer en menos de una hora, gratuito para el participante y 
tendrán un aforo de 6 personas por sesión. Este taller irá en la zona 
central de la plaza, se intentará colocar el puesto de venta cerca. 
Para compensarte el gasto de material que hagas se te dará un metro 
gratuito de tu puesto de venta. 

 Atracciones: deberán disponer de seguro de responsabilidad civil vigente 
enviado a la organización antes del 30 de octubre de 2017 y certificado de 
montaje de un técnico competente vigente a la fecha del mercado 
entregado a la organización antes del 2 de noviembre de 2017. 
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EL EVENTO 
 La Feria de artesanía en Móstoles se desarrollará el domingo 5 de Noviembre 

de 2017. 
 Horario de apertura al público será de 11:00- 21:00  
 Horario de montaje: 

A las 09:00 deben empezar a montar los puestos (el puesto debe estar listo 15 
minutos antes de la apertura). 
Los expositores deberán respetar los horarios de apertura y cierre, así como 
los de montaje. 
La carga y descarga se hará en la Calle Honorio Ruibal frente al Burguer King 
de 9:00 a 11:00 para el montaje y de 21:00 a 23:00 para el desmontaje, 
nunca más de 20 minutos. 

 Dirección: Plaza de Pradillo, Móstoles (Madrid): 

 
 La Feria de Artesanía podrá ser en el caso de que llueva y se aplazará hasta 

el siguiente mes. 
En ningún caso de devuelve el dinero en caso de cancelación. 
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METODO DE COLOCACIÓN 
 La colocación de los puesto empezará a las 09:00, en el caso de que 

llegaras antes deberás hacer fila por orden de llegada en el centro de la 
plaza, junto a la carpa de la asociación. 

 A las 09:00 se pasará por la mesa de la asociación y se te entregará un 
número de colocación que se entregará por orden de llegada. Los puestos 
de alimentación, los de la organización, los que lleven taller de enseñanza y 
los exclusivos serán los únicos puestos con sitio preestablecido. 

 Una vez que tengas el número de colocación irás con 2 organizadoras a que 
te ubiquen en el mercado. 

 Los puestos se colocarán rodeando la plaza. 
 No se separarán los puestos que tienen carpa de los que no tienen, por lo 

que si te colocamos en una zona que no creas que puedas montar deberás 
avisarlo antes del montaje. 

 En ningún caso se admitirán cambios de lugar una vez montado el puesto sin 
una razón de peso y bajo ningún motivo en horario de mercado. 

 
ESPACIOS 

Todos los espacios se darán por metros enteros. 
Cada participante llevará su mesa y carpa si tuviera y decorará su espacio con 

sus propios medios respetando el espacio determinado en el que podrá ubicar 
otros elementos expositivos. La mesa tendrá que estar cubierta por un mantel. 
 
TARIFAS: 

 PRECIO DE ARTESANÍA: 10€ por metro lineal. 
 PRECIO DE ALIMENTACIÓN: 13€ por metro lineal. 
 PRECIO DE ATRACCIONES: 1,50€ por metro cuadrado. 
 PRECIO DEL TALLER: Gratuito. 
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FORMA DE PAGO Y CONFIRMACIÓN 
El pago se podrá hacer hasta el 3 de octubre de 2017. 

 Transferencia: Recuerda que si la realizas desde una entidad diferente 
tardará en llegar por lo que deberemos tener el comprobante de 
transferencia en esa fecha. 

 Ingreso en Cuenta: No olvides poner la referencia que te enviaremos con la 
forma de pago. 

 Paypal o Tarjeta: Deberás responder al email de forma de pago con la 
petición y te enviaremos un enlace para poder realizar el pago. Ésta forma 
de pago tendrá un recargo del 6%. 

Cuando se confirme el pago se te enviará una referencia de reserva que 
deberás dar el día del mercado. 
 
GRUPOS DE ARTESANOS 

Si perteneces a un grupo de artesanos que queréis poneros todos juntos, 
deberéis enviar un único email para todos con el listado de los datos de cada 
miembro del grupo. 
 
INSCRIPCIÓN 

Hasta el 1 de noviembre de 2017. 
Enviar un correo a mercados@artesaniaguindas.org: 

 Si estás registrado en artesaniaguindas.org como artesano: desde el email 
con el que te registraste: 

o Metros que necesitas. 
o Nombre del titular y matrícula del coche que vas estacionar en la 

zona de carga y descarga. 
 Si no estás registrado en artesaniaguindas.org como artesano: 

o Nombre completo. 
o Teléfono 
o Metros que necesitas. 
o Descripción de tu artesanía junto a sus fotos. 
o Nombre del titular y matrícula del coche que vas estacionar en la 

zona de carga y descarga. 
Una vez hayas hecho la reserva se te incluirá en el grupo de WhatsApp 
dónde sólo estaréis los artesanos que vayáis a participar en el mercado. 
Si no quieres que se te incluya deberás manifestarlo junto a tu inscripción, o 
cuando se te incluya puedes abandonar el grupo sin ningún problema ya 
que no es obligatorio, sólo una ayuda. 


