www.feriafarcama.es

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN SAN SEBASTIÁN
3, 4 y 5 de septiembre de 2021
Plaza entre el quiosco del Boulevard y el ayuntamiento de San Sebastián

Recepción de solicitudes hasta el 13 de agosto de 2021
Nombre del taller: ______________________________________________________
Nombre del artesano/a: __________________________________________________
CIF / NIF: ____________ Oficio / Actividad artesana: _________________________
Dirección: ____________________________________________________________
C.P.:

__ Población: ____________________________________________

Provincia: ________________________ Telf. _______________ / ________________
E-mail: ______________________________________________________________
Http: / www. __________________________________________________________
Describa brevemente su actividad: ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Rótulo del stand (Máximo 20 caracteres):

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD






3 fotografías de producto y 1 fotografía del montaje de stand con calidad suficiente en formato
JPG.
Carné de artesano/a de Castilla-La Mancha o título de empresa artesana de Castilla-La
Mancha en vigor.
Acreditar el ejercicio de la actividad con el Mod. 036 Alta de obligados tributarios.
Último recibo de autónomo.

REMITIR A: administracion@feriafarcama.es

www.feriafarcama.es
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN SAN SEBASTIÁN:
1. La Asociación Rectora de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA), va a contar con un
espacio gratuito para montar 8 stands de artesanía para que artesanos de Castilla-La Mancha puedan
exponer y vender sus productos los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2021 en San Sebastián, dentro de
una acción de activación de turismo que está llevando a cabo la Dirección General de Turismo,
Comercio y Artesanía.
2. Podrán presentar la solicitud de selección para participar como expositores en SAN SEBASTIÁN,
todos los artesanos y artesanas de Castilla-La Mancha que ostenten el carné de artesano/a y/o el título
de empresa artesana, y que cumplan los siguientes requisitos:

-

Acreditar el ejercicio de la actividad con el Mod. 036 Alta de obligados Tributarios.
Último recibo de autónomo.
Solicitud de participación presentada antes del día 13 de agosto de 2021.

3. La participación gratuita de artesanos y artesanas de la región será bajo la marca genérica de
“Artesanía de Castilla-La Mancha”. Los gastos de alojamiento y desplazamiento correrán por cuenta
del artesano.
4. Para registrar correctamente las solicitudes, estas deberán llegar debidamente cumplimentadas en
todos sus apartados junto con la documentación exigida dentro de plazo.
La documentación que debe acompañar a la solicitud es:
-

Carné de artesano/a o título de empresa artesana de Castilla-la Mancha en vigor.
Tres fotografías de los artículos a exponer y una foto del stand en formato digital JPG.
Alta en censo de obligados tributarios. MOD 036 o 037 y último recibo de autónomo.

5. Las solicitudes se enviarán a administracion@feriafarcama.es y la fecha límite de recepción de las
mismas el día 13 de agosto de 2021 a las 14.00 h.
6. Las solicitudes registradas dentro del plazo señalado serán seleccionadas según la fecha de
inscripción procurando que los oficios sean diversos.
7. A los artesanos de los oficios de jabonero/a y perfumista, se les podrá requerir documentación
adicional, con base en la normativa de la Agencia Española del Medicamento y, en su caso, a la
normativa armonizada de la Unión Europea sobre productos cosméticos.
8. Con la presentación de esta solicitud, se considera que el solicitante conoce y acepta de modo
expreso, las condiciones establecidas en esta convocatoria, obligándose a su más estricto
cumplimiento.

www.feriafarcama.es

Ficha Técnica:
Fechas de celebración: 3, 4 y 5 de septiembre de 2021.
Horario de apertura al público: De 12:00 a 21:00 horas.
Lugar: Plaza entre el quiosco del Boulevard y el ayuntamiento de San Sebastián.
Medidas de las carpas: 3x3 (con punto de luz)

