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XXXVIII Feria de Artesanía 
de la Región de Murcia 

Del 22 al 25 de Septiembre 2022 
Recinto IFELOR  www.feramur.es 

  
Info@feramur.es 

Solicitud de Participación 
 
Nombre o Razón Social :                                                                     C.I.F./N.I.F.  nº: 
 
Dirección: 
 
C.P.:                             Municipio:      Provincia: 
 
Teléfono móvil (obligatorio):   E-mail (obligatorio): 
 
Web: http:/www.                                     
 
Oficio artesano  
 
Que la/s persona/s autorizada/s a atender el stand cumplen con todos los requisitos laborales y sanitarios 
Nombre:     D.N.I. 
 

FERAMURes responsable de tratamiento de los datos suministrados con fines de administración interna, gestión económica, comercial y de comunicaciones. Se conservarán 
mientras duren estas finalidades y no se comunicarán a terceros salvo previsiones legales correspondientes respectivamente. Puede solicitar acceso, rectificación, supresión, 
limitación, portabilidad u oposición; escribiendo a info@feramur.es Para cualquier reclamación puede acudir a agpd.es, o ampliar información acerca de nuestra política de 
privacidad en www.feramur.es   Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información periódica relacionada con eventos de artesanía  
 

Stand 
Stand tipo A 

 
Stand  9 m2: (3,00 m frente x 3,00 m fondo) 

Artesan 1  (IVA Inc.) 
26  

 

Stand tipo B 
 

 

Stand Esquina 9 m2:   
  

Stand  Alimentación 9 m2:  ...300,00  (IVA inc.) 
 

 
 
Rótulo del Stand 
 

               
 

 
Forma de pago 
a) Formalización de la reserva: cuota de inscripción: 50  
b) Importe restante:   antes del 31 de agosto. 
Transferencia bancaria a CAIXABANK ES83 2100 6391 8913 0012 6139 

 
Documentación 
La solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente de la siguiente documentación: 
 

 Carta/carné de artesano en vigor. 
 Justificante de alta actualizada del IAE correspondiente 
 Justificante de estar al corriente en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social. 
 Ultimo recibo de autónomo. 
 Memoria descriptiva del proceso de producción y/o actividad. 
 Fotografías de los productos a exponer y una del stand montado 
 Justificante bancario de haber realizado el ingreso de la cuota de inscripción. 

 
 
 

 
 Al cursar y firmar la solicitud, el solicitante declara 

responsablemente que los datos consignados en la misma 
son ciertos, y que conoce y acepta de modo expreso, todas 
las normas generales y condiciones de participación en la 
XXXVIII Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia. 

 
 
 

 

Firma 
 
 
 
 
 

En                                 a          de                         de 2022 


