
 
 

BASES DE LA XVIII  FERIA DE ARTESANIA  DE ALBACETE 
 
 

La IFAB (Institución  Ferial de Albacete) organiza  ARTESANA, Feria de Artesanía de 
Castilla La Mancha, en colaboración con  la asociación COARTE-ALBA (Colectivo de 
Artesanos de  Albacete). 

 
 LUGAR: EJIDOS DEL RECINTO  FERIAL 
 
 FECHAS: DEL 7 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE  2017 
 

HORARIO:  
- Lunes a jueves: 11.00 - 14.00 horas y 18:00 - 00:30 horas 
- Viernes:  11:00 - 14:00 horas y 18:00 - 01:00 horas 
- Sábado:  11:00 - 15:00 horas y 17:00 - 02:00 horas  
- Domingo:  11:00 - 15:00 horas y 17:00 - 00:30 horas  

 
NOTAS: 

- Durante el fin de semana será opcional el cierre a mediodía. 
 
 ESPACIO:   CASETA DE  4 X 2 metros 
 

VIGILANCIA: Se contará con servicio de seguridad durante el horario de cierre de la feria 
 
 PRECIO  TOTAL: 
 Artesanos de Albacete y provincia 1000 € (Inscripción e IVA incluidos) 
         Artesanos de la región   1100 € (Inscripción e IVA incluidos) 
         Artesanos del resto de España  1200 € (Inscripción e IVA incluidos) 
 
      BOLSAS: No se suministran 

 
RECEPCION DE SOLICITUDES: Hasta el día 26 de junio de 2017, a las 14:00 horas 

  
 DOCUMENTACION A APORTAR: 
 

• Fotocopia del carné artesano o título de empresa artesana en vigor 

• Ultimo recibo seguridad social (autónomo) 

• I.A.E (Impuesto Actividades Económicas del año en curso) 

• Tres o más fotografías de los productos a exponer y una del stand montado, de buena 
calidad (no se admitirán fotocopias). En caso de haber sido expositor en la última 
edición no será necesario aportar de nuevo fotografías e imágenes, siempre y cuando 
sigan elaborando el mismo producto o artículo. 

• Memoria técnica del proceso de elaboración, y relación de los productos a exponer 

• Bases debidamente firmadas  
 

LA LISTA DE SELECCIONADOS PROVISIONALES SE PUBLICARÁ EN NUESTRA 
PAGINA WEB www.ifab.org, A PARTIR DEL DIA 5 DE JULIO 

   
 CONDICIONES DE PARTICIPACION: 
 

        Podrán participar todos aquellos artesanos que sus productos sean de elaboración 
propia, ajustándose a su calificación artesana.  En caso de duda, el comité de selección 
podrá solicitar una demostración.  



(El comité organizador se reserva el derecho de obligar a retirar los productos que 
consideren que no cumplen los requisitos).  
  
El incumplimiento de este punto, será motivo suficiente para cancelar la adjudicación del 
stand o en su caso la clausura del mismo si la feria ya hubiese comenzado, sin que esta 
circunstancia signifique la devolución de ninguna cantidad económica. 

 
Cualquier renuncia a participar, que se produzca después de la publicación de la 
relación de admitidos, perderá el derecho al reintegro de las cantidades efectuadas. 

 
- El artesano abajo firmante se compromete, a cuidar y conservar el buen estado de las 

casetas, y cuidar su imagen y la de la Feria de Artesanía. 
- El material expuesto deberá ceñirse a las fotografías enviadas con la solicitud. 
- El artesano declara que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos. 
- Los comités organizadores declinan todas las responsabilidades por los daños 

ocasionados por robo, hurto, roturas o pérdidas de cualquier material, incluidos daños 
producidos por catástrofes de cualquier índole, o cualquier otro tipo de daño que se escape 
al meramente organizativo del evento, será responsabilidad de cada artesano la custodia 
de sus bienes. 

- El Comité Organizador dejará en reserva algunas de las solicitudes recibidas, para las 
bajas que puedan producirse. 

- La IFAB, declina todas las responsabilidades por todos los daños que puedan ocasionar 
por robo, hurto, roturas o perdidas de cualquier material incluidos daños producidos por 
catástrofes de cualquier índole, o cualquier tipo de daño producido que se escape al 
meramente organizativo del evento será responsabilidad de cada artesano la custodia de 
sus bienes. 

- El comité organizador se reserva, cualquier decisión de cambios con respecto a lo que 
pueda surgir para el buen desarrollo de la feria. 

- No se aceptan productos alimentarios 
 

SE TENDRA EN CUENTA: La variedad de los oficios y artesanos y la calidad del producto, 
creatividad y diseño del stand. 

 
 FORMA DE PAGO 
  

✓ Cantidad a ingresar 1ª parte: 50% con fecha límite de pago: 14 de julio de 2017. 
✓ El 50 % restante deberá abonarse antes del 4 de agosto de 2017. 
✓ NO SE DEBE REALIZAR NINGUN INGRESO HASTA CONFIRMAR QUE HA SIDO 

SELECCIONADO 
 
Imprescindible enviar justificante de pago por email a rosana@ifab.org / ana@ifab.org 
 o por fax al 967 550459. 

 
 ADJUDICACION DE ESPACIOS: 
 

La ubicación de espacios se asignará a criterio del Comité Organizador de la feria, 
teniendo prioridad los artesanos locales y la alternancia de los diferentes sectores. 

 
NUMERO DE CUENTA: 
 
GLOBALCAJA IBAN ES58-3190-0974-33400-6356929 

 
 
 
 

mailto:rosana@ifab.org%20/


 
 
 
MONTAJE: Se realizará: 
 

o Día 6 de Septiembre:   9:00 a 14:30 horas  
           16:00 a 20:00 horas  
 

o Dia 7 de Septiembre:  09:00 a 14:00 horas, No se podrá acceder con 
vehículos pasado ese horario. 

 
DESMONTAJE: * Día 17 de septiembre a partir de las 24:00 h y el día 18 hasta las 14:00h 
siempre que así lo autorice el órgano competente. 

   
 
 CUADRO DE ENCHUFE LIMITADO A 1200 w 

Se utilizarán focos de bajo consumo, estando prohibido utilizar aparatos de alto voltaje y 
superar el uso de los watios permitidos. 

 
Todos los interesados en participar en la Feria de Artesanía que presenten su solicitud, 
autorizan a la IFAB para que todos los datos personales que haga constar en su solicitud 
puedan ser incorporados a un fichero propiedad de IFAB y ser utilizados, por tanto, para 
las comunicaciones que la organización de la Feria pueda dirigir con motivo de la misma y 
sucesivas ediciones y por motivos complementarios. 

 
La firma y presentación de esta solicitud, constituye un compromiso irrevocable por parte 
del solicitante de aceptar y acatar todas las normas y condiciones de participación. 

 
 

 FECHA                                                                      FIRMA 
         

 
 

 
               
 
 
                                                                                  D.N.I. 
 
 
 
 
 
 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  y 
legislación vigente Institución Ferial de Albacete, le informa que los datos personales facilitados  están incorporados a 
un fichero titularidad de  Institución Ferial de Albacete.  
El suministro de datos por su parte tiene carácter revocable en todo momento, puede ejercitar los derechos de 
acceso,  rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero a: 
La Institución Ferial de Albacete C/ Isaac Peral nº 11 2º Albacete. 
En caso de producirse alguna modificación le rogamos nos lo comunique con el fin de mantener actualizados los 
mismos. 
 

 


