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Espacio Artesano de Promoción y Venta Agrupado. XXXVIII Fe-
ria de Artesanía de Castilla-La Mancha - Bases de participación
La Asociación Rectora de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, pone en marcha un stand 
de promoción y venta agrupada que se desarrollará durante la XXXVIII Feria de Artesanía de Cas-
tilla-La Mancha (del 05 al 14 de octubre de 2018)

Requisitos 

Persona física o empresa de Castilla-La Mancha que desarrolle una actividad artesana y que su 
producto o productos sean de autoría propia y no estén presentes con stand propio en la XXXVIII 
Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha.

Solicitud

Enviar Solicitud y Anexo “Deber de Información”, debidamente cumplimentados y firmados a la 
atención de Juan Carlos Gallardo Morera, y a la siguiente dirección de correo. espacioartesano-
farcama@gmail.com

Producto

- Todas las piezas deberán ir etiquetadas con precio y referencia acompañadas de un alba-
rán valorado donde conste:

Cabecera del Albarán. Datos del artesano o empresa artesana. (Nombre, Cif / DNI, dirección, 
teléfono, mail, web etc.)
Cuerpo del Albarán. Referencia, unidades, nombre y precio de cada pieza.

- El albarán se entregará por duplicado recibiendo los participantes una copia firmada, una vez 
que se haya comprobado que las piezas están etiquetadas y en perfectas condiciones. Adjun-
tando además al material, tarjetas de visita e información añadida de producto y proceso de 
elaboración.

Nota. Las piezas que carezcan de etiqueta y no figuren en el albarán,  no se sacarán a la venta.

- Los productos que requieran elementos añadidos para su correcta colocación deberán ir acom-
pañando al producto. Ejemplo: Joyería, textil, etc. 

Entrega y recogida 

Feria de Farcama (Edificio Toletum, planta -1)
Stand Promoción y Venta Agrupada
Avenida de Madrid, s/n 45003 Toledo
T. 667 632 744 - Juan Carlos Gallardo Morera

�1

mailto:espacioartesanofarcama@gmail.com


�
Entrega de la mercancía.

- 01 y 02 de octubre de 2018 ( Horario 9:30 h a 13:30 h ) Presencial y Mensajerías.

Recogida de la mercancía.

- Domingo 14 de octubre de 2018 (21:00 h a 23:00 h) Presencial.
- Lunes 15 de octubre de 2018 ( Horario 9:30 h a 13:30 h ) Presencial y Mensajerías. 

Nota. En caso que el participante no recoja sus piezas en el momento indicado por la organiza-
ción, esta no se hará responsable de las mismas, ya que no cuenta con instalaciones adecuadas  
para su almacenamiento.

Condiciones

El participante se compromete a, [marcar con una X]

Ingresar 60,00 €, en concepto de “Inscripción Venta Agrupada” en la cuenta bancaria de 
FARCAMA de Eurocaja Rural IBAN ES66 3081 0215 1425 51150127 por la gestión de las 
ventas y ocupación de espacio expositivo, acompañando el justificante del ingreso a la so-
licitud de participación. 

Transportar o enviar sus piezas hasta la Feria debidamente embaladas y etiquetadas 
acompañadas de un alabarán valorado por duplicado y tarjetas de visita e información de   
su producto para su promoción.

Comprobar con los responsable del espacio  que las piezas entregadas coinciden en uni-
dades y se encuentran en buen estado.

No realizar acciones que alteren o impidan el correcto desarrollo de la feria u obstaculicen 
el trabajo del personal.

Garantizar la participación durante la duración total de la Feria.

Además, 

Autoriza a que la organización de la feria use sus datos e imágenes para su publicación en 
los medios de comunicación digitales [ www.feriafarcama.es / Redes Sociales ].

Esta obligado a emitir factura por la venta de sus productos, en caso de que el cliente lo 
solicite.
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El incumplimiento de las normas dará lugar a la expulsión del espacio, no teniendo derecho el par-
ticipante expulsado a ningún tipo de indemnización.

El organizador del espacio, (Toledo Creativo) contará con un seguro que cubre cualquier rotura o 
desperfecto durante los día de montaje (01 al 04 de octubre de 2018) y desmontaje del espacio 
(14 y 15 de octubre de 2018) en los horarios indicados en la entrega, recogida de la mercancía y 
montaje y desmontaje del espacio.

Durante el transcurso la feria (05 al 14 de octubre de 2018) se cubrirán las contingencias genera-
les de acuerdo con las cláusulas especificadas por el seguro general de FARCAMA, incluyendo el 
seguro general las reclamaciones por robo pero no por hurto. El organizador del espacio (Toledo 
Creativo) como la feria contarán con personal suficiente para garantizar o minimizar al máximo los 
posibles incidentes que se pudieran producir.

Toledo 07 de septiembre de 2018
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