
 

 

I Muestra Artesana de Navidad de Torre-Pacheco 

del 16 al 25 de diciembre de 2017 

 

Expositor   

Apellidos y Nombre: 

Nombre del Taller: 

Oficio: 

Dirección de correo electrónico: 

Número de teléfono fijo:    

Número de teléfono móvil: 

Dirección: 

Código postal:   Población:    

Provincia: 

 

Solicita 

Su participación en la I Muestra Artesana de Navidad de Torre-

Pacheco,  que se celebrará del 16 al 25 de diciembre de 2017, 
que se realizará con 15 casetas, acatando las condiciones de la 
Organización. 

A los interesados en participar se les enviará un plano de todas 
las medidas para que puedan organizar su exposición y 
decoración. 

 



 

Precios y pago 

Socios Mursiya 50€ 

Resto de artesanos 70€ 

 

El número de casetas disponibles es de 15, por lo cual para la 
inscripción en la Muestra, el importe total deberá estar ingresado 
el 30 de noviembre. 

Transferencia bancaria a la Caixa ES96 2100 2362 3901 0051 5174 

La fecha límite de solicitudes es el día 30 de noviembre. 

Mursiya se reserva el derecho de admisión según productos a 
comercializar, estando terminantemente prohibidas la venta de 
productos industriales y de artesanías de importación. 

 

Documentación 

El importe pagado comprende: 

* Caseta de Madera 3 x 2 metros 

* Magnetotérmico con capacidad de 200w por caseta 

* Vigilancia Nocturna 

*Publicidad y Gestión 

 

Documentación para la Admisión: 

*Para que la solicitud sea admitida es imprescindible acreditarse 
como artesano inscrito en la Dirección General de Comercio y 
Artesanía, y para los artesanos de otras comunidades el carné 
correspondiente a su comunidad. 

*Fotocopia del último recibo pagado de la seguridad social. 

*Recibo de Responsabilidad Civil que incluya el seguro en las 
fechas de la muestra. 



*Fotografías de un stand o parada montada con sus productos y 
fotografía de tres productos a exponer. 

*Se enviará toda la documentación requerida al correo de la 
Asociación (mursiyaartesana@gmail.com). 

 

Normas de participación  

*La Asociación  Mursiya artesana organiza  la I Muestra Artesana de 
Navidad de Torre-Pacheco, que se celebrará del 16 al 25 de diciembre de 2017, al 
que podrán concurrir artesanos de la Región de Murcia y de otras 
Comunidades Autónomas. 

* Sólo se admitirá la venta de productos elaborados por el propio artesano y 
que se correspondan con la documentación aportada en la solicitud. La reventa 
de productos artesanos importados está prohibida tajantemente, y su 
exposición comercial será motivo de expulsión inmediata de la Muestra. 
También el montaje de elementos sin transformación, según Norma IV, apdo. 2 
y art. 3.1 de la ley 1/2014 de Artesanía de la Región de Murcia. 

* Se creará una comisión para comprobar que todos los artículos a la venta 
corresponden al oficio del artesano y además son elaborados por él mismo. En 
caso de no cumplimiento se invitará al artesano a que retire los productos no 
válidos, en caso de no retirarlos podrá ser expulsado de la muestra sin 
reintegro alguno. 

* El expositor se compromete a atender el stand durante el horario establecido 
por el certamen. En caso de que se incumpla el horario de forma injustificada 
en sucesivas ocasiones, la Asociación se reserva el derecho de clausurar esa 
caseta y obligar al artesano a recoger su material. 

 

 Ubicación de la Muestra de Artesanos: 

El montaje de la mencionada muestra se realizará en la Calle Juan León, en la 
explanada del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. Plano adjunto. 

Apertura e Inauguración : 

La apertura de la muestra será el sábado 16 de diciembre a las 12 del mediodía..  

Vigilancia y seguridad: 

La organización contratará un seguro, que atenderá a todos los expositores 
para cubrir los riesgos de incendio, robo (no hurto) y responsabilidad civil, 
totalmente gratuito. 

La Muestra de Artesanos dispondrá de vigilancia nocturna con controladores o 
vigilantes jurados. 

mailto:mursiyaartesana@gmail.com


El expositor renuncia a la reclamación de daños que pudieran producirse en los 
productos expuestos por causa de lluvia, viento, hurto, vandalismo o 
deficiencias en el montaje de los stands.   

 

 

Horario de montaje y desmontaje: 

Se podrá comenzar el montaje el  sábado 16 de diciembre a las 8 horas. 

El stand deberá estar montado a las 12,00h del día 16 de diciembre. 

El desmontaje se realizará a partir de la hora de cierre establecida para el 
lunes 25 de diciembre.  

Horario de la Muestra al público: 

Todos los días de 11 a 14.30h, y de 17 a 21.30h, excepto el sábado 16, que se abrirá 
directamente a las 12h tras el montaje y el día 24, que sólo se abrirá de 
mañanas.  

El día 25 de diciembre el horario es libre, pudiendo abrir en horario de 
mañanas, de tarde, todo el día o nada. Se podrá comenzar el desmontaje a las 
21’30h del día 25. La vigilancia de las casetas esa noche no está garantizada. 

¡La Organización se reserva el derecho de poder suspender , reducir o ampliar en cualquier momento la duración del Certamen, así 

como aplazar su celebración, siempre que circunstancias especiales así lo aconsejen o causas de fuerza mayor lo exijan. Tales 
circunstancias no serán motivo suficiente para que los expositores rescindan su contrato ni para exigir cualquier tipo de 
compensación en concepto de daños y perjuicios, pero si tendrá derecho a ser reembolsado todos los pagos efectuados. 

Acepto las condiciones y normas de participación 

Firma y sello 

 

 

 

 

ORGANIZA: Asociación Mursiya Artesana NIF G73747651 

COLABORA : Concejalía de Festejos de Torre-Pacheco. 

mursiyaartesana@gmail.com  

facebook/mursiya artesana 

Teléfonos de contacto José: 664 190 449  o   Carlos: 681 156 224 

mailto:mursiyaartesana@gmail.com

