
Solicitud de participación Puesto NO ARTESANO

 

Nombre:

Domicilio:

Municipio: Isla:

Teléfono: Móvil: e-mail:

D.N.I.:

Modalidad:

Firma:
SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE GARACHICO En Garachico, a        de de 2019

Productos a exponer

1

2

3

4

5

Observaciones:

Todos los no artesanos tendrán acceso a los siguientes elemetos:

Toma de corriente: Tablero: Estantería:

6

7

1 1 1

Sillas:

2

Nota importante:  Los admitidos serán publicados en la web del 
consistorio (www.garachico.es) el día 17 de junio. Para cualquier 
cosulta estaremos a su disposición en el número de teléfono 922 
83 00 00 ext. #2233 / #2271 / #2234 ó en el correo electrónico 
feriadeartesania@garachico.es. 

 

Leer bien las bases y reglamento que se adjuntan
Cumplimentar todos los datos de la solicitud

Antes de cumplimentar esta instancia:

PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 01 ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2019

XXXIX FERIA COMARCAL DE ARTESANÍA DE GARACHICO 2019

Solicita: Participar en la referida Feria. A tal efecto, adjunto la siguiente documentación:

- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia del carné de manipulador de alimentos en vigor
- 2 fotografías de los productos a exponer.

Así mismo manifiesto estar de acuerdo y cumplir las instrucciones que se reflejan a continuación:

4. No ampliar el espacio asignado. 

6. Los desacuerdos, propuestas o reclamaciones serán presentados únicamente a través del registro general del Ayuntamiento.

8. El pago se realizará antes del 28 de junio.

5. No solicitar ningún otro elemento que no sean los proporcionados por la organizacón (un estante, un tablero con burras de 210cm x 60cm 
y dos sillas). En caso necesario, el equipo que falte será aportado y adecuado a las condiciones estéticas por el participante. 

7. En caso de ser  seleccionado, ingresar en el número de cuenta ES94 2100 6747 32 2200046476 (La Caixa) a nombre del Ayuntamiento 
de Garachico el canon establecido para participar en la Feria. Ha de especificarse el nombre del no artesano/a y la modalidad.

1. Aceptar las bases y reglamentos establecidos por la organización, respetar las condiciones y normas determinadas, y por lo tanto, el cumpli-
miento de las sanciones.

3. Respetar el horario de entrada al recinto para descarga de mercancías establecido escrupulosamente de 8:30 a 10 de la mañana del 
viernes día 5. No accediendo bajo ningún concepto fuera de ese horario.

Aviso: El puesto del solicitante podrá estar ubicado 
en el patio del antiguo convento de San Francisco, o 
en alguna de las calles anexas al recinto, lo que 
deberá tenerse en cuenta para posibles carencias 
de sombra u otro tipo de necesidades.

2. No vender productos que no sean de propia elaboración.

Expone: que conociendo las condiciones y normas establecidas para la participación en la XXXIX Feria Comarcal de Artesanía de 
Garachico, que tendrá lugar durante los días 5, 6 y 7 de julio de 2019.
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