X FERIA DE ARTESANOS Y GASTRONOMÍA
12 de Mayo 2018 – LA LOSA (SEGOVIA)
El Ayuntamiento de La Losa organiza su Feria de Artesanos y

Gastronomía como iniciativa de apoyo a los artesanos y pequeñas
industrias alimentarias de Castilla y León.
Se han obtenido buenos resultados de crítica y público en
anteriores ediciones, es por ello que en la Muestra 2018 se potenciará en
medios, publicidad y mejoras para que su éxito sea aún mayor, si cabe.
Estará situada en la Plaza de los Pobos de La Losa, y las bases se
detallan a continuación.
I.

ORGANIZACIÓN, FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
 El X Feria de Artesanos y Gastronomía de La Losa está organizada por el Ilmo.
Ayuntamiento de La Losa.
 Tendrá lugar el día 12 de Mayo de 2018 en la Plaza de Los Pobos.

II. INSCRIPCIÓN
 Las solicitudes deberán enviarse o presentarse en la Oficina Municipal del
Ayuntamiento de La Losa, Plaza de Los Pobos, s/n, 40420 La Losa (Segovia).
Teléfono

921480148/921480101

Fax:

921480148

y

correo

electrónico

biblio.ayto@gmail.com.
 Las inscripciones que no se envíen acompañadas de la documentación requerida
serán automáticamente descartadas en la selección.
 La organización no devolverá la documentación remitida a ningún participante.
 La documentación que la Organización requiere para participar en la presente
convocatoria es:
 Ficha de inscripción debidamente cumplimentada.
 Declaración responsable.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª. ……………………………………………………………………….., con nº D.N.I / N.I.E. ………………………. Y
domicilio a efectos de notificaciones en …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Que su trabajo es artesanal, de producción propia y se compromete a:
1. Como titular, a permanecer en el puesto durante el horario marcador por la
Organización de: 11:00h a 21:00h. del día 12 de Mayo de 2018 en la Plaza de los
Pobos de La Losa.
2. Aportar la infraestructura del puesto.
3. Cubrir con una tela roja la mesa de exposición.
4. Traer un enchufe múltiple para punto de luz.
5. Aceptar las decisiones de la Organización, relativas a:
a. Admisión de participantes.
b. Selección y colocación de participantes.
c. Cada puesto puede llevar un máximo de 3 tipos de artesanía, explicándolo
claramente en la ficha de inscripción.
6. La firma de esta solicitud, supone la aceptación íntegra de estas bases. No se
admitirán solicitudes no firmadas.

Condiciones Complementarias:
Se preparará una Rifa con productos donados por los participantes. Aquellos que quieran
colaborar deberán indicarlo en la solicitud en el apartado de observaciones. Ese mismo día la
persona encargada de la Feria recogerá el producto y se les darán papeletas de la Rifa para que
sean repartidas a los clientes con las compras que realicen. Durante la tarde se realizará el
sorteo y seguidamente la entrega de los Productos.
En ……………………………… a ………. de ………………………. de 2018.

Firma del Solicitante:
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Apellidos

Nombre

Dirección

Población

Teléfono

Móvil

Metros del
puesto

CIF,NIF, DNI O
SIMILAR
C.P.

Provincia

Correo Electrónico

Oficio o Actividad y/o
Trabajos a exponer
OBSERVACIONES

Carnet de
Artesano

SI

NO

IMPORTANTE: La participación en este evento implica la aceptación de las
bases contenidas en la presente Convocatoria 2018, que se adjuntan a
esta solicitud.
En ……………………………… a ………. de ………………………. de 2018.

Firma del Solicitante:

