
 

 
 
 
 
 
 

 

III FERIA DE ARTESANÍA DE SOCUÉLLAMOS 
 

BASES  
 

El Ayuntamiento de Socuéllamos convoca la III FERIA DE ARTESANÍA  

ARTESANIAL 2022 

 
FECHA: Del sábado 29 de octubre al martes 1 de noviembre de 2022. 
 
ESPACIO: Carpa cerrada con suelo de tarima y moqueta. 
 
LUGAR: Anexo al Patio del Museo Torre del Vino ubicado en el Recinto Ferial de 
Socuéllamos. 

   
HORARIO: 

 Sábado 29 de octubre. 
Inauguración: 12:30h. 
Horario de apertura: 12:30h – 15:00h y 17:00h – 00:00h.  
 
Domingo 30 de octubre. 11:00h – 15:00h y 17:00h – 00:00h. 

 Lunes 31 de octubre. 11:00h – 15:00h y 17:00h – 00:00h. 
 Martes 1 de noviembre. 11:00h – 15:00h y 17:00h – 23:00h. 
 
 STAND: Caseta de madera de 3,80m x 2,60m, con iluminación. 
 

VIGILANCIA: Se contará con servicio de seguridad durante el horario nocturno 
de cierre de la Feria. 

 
CANON: 120€/STAND 

 
RECEPCION DE SOLICITUDES: Hasta el viernes 7 de octubre de 2022, en el 
correo electrónico: cultura.pedro@ayto-socuellamos.es o hasta completar los 
stands ofertados. 

 
DOCUMENTACION A APORTAR:  
- Fotocopia del carné de artesano/a o título de empresa artesana en vigor. 
- Último recibo de la Seguridad Social (Autónomo/a). 
- I.A.E (Impuesto Actividades Económicas del año en curso). 



 

- Dos o más fotografías de los productos a exponer y una del stand montado, en 
color y en perfecta calidad, no admitiéndose fotocopias en blanco y negro. 
- Memoria técnica del proceso de elaboración y relación de los productos a 
exponer. 
- Bases debidamente firmadas adjuntadas en el presente documento.  
- Resguardo de pago de reserva del stand. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:  
- Podrán participar todos aquellos artesanos/as que sus productos sean de 
elaboración propia, ajustándose a su calificación artesana.  

 
- El artesano/a se compromete a cuidar y conservar el buen estado de los 
stands, no pudiendo deteriorar los tableros de madera de los laterales 
(agujeros, taladros, pegamentos, pintura, entre otros), además de cuidar su 
imagen y la de la propia Feria. 

 
- El material expuesto deberá ceñirse a las fotografías enviadas con la solicitud.  
 
- El artesano/a declara que todos los datos consignados en la presente solicitud 
son ciertos.  
 
- El Comité Organizador, Ayuntamiento de Socuéllamos, declina 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/a la custodia de 
sus bienes.  
 
- El Ayuntamiento de Socuéllamos dejará en reserva las solicitudes recibidas no 
admitidas, para las bajas que puedan producirse.  
 
- El Comité Organizador se reserva cualquier decisión de cambios con respecto 
a lo que pueda surgir para el buen desarrollo de la Feria.  
 
 
SELECCIÓN DE EXPOSITORES: 
- El número de Stand será entre 8/10, pudiéndose ampliar. 
 
- Se creará un Comité de Selección, designado por la Concejalía de Cultura, 
Festejos y Turismo del Ayuntamiento de Socuéllamos, que será el encargado de 
valorar todas las propuestas presentadas. 

 
- El Comité de Selección tendrá en cuenta la variedad de los oficios y 
artesanos/as, calidad del producto, creatividad, originalidad, diseño del stand, 
entre otros. 
 



 

 
FORMA DE PAGO: 
- Los artesanos/as deberán realizar el ingreso del 50% del canon, 60€, una vez 
realicen la inscripción de participación en la III Feria de Artesanía ARTESANIAL 
2022 dentro del plazo establecido, en el número de cuenta: ES86-3190-2014-
0920-1272-5129, y el resto una vez la organización comunique su selección en 
la presente edición, en un plazo máximo de 5 días. Solo si el artesano/a no es 
finalmente seleccionado/a se le reintegrará el importe ya ingresado.  
El resguardo del ingreso debe enviarse a la dirección de correo electrónico: 
cultura.pedro@ayto-socuellamos.es. 

 
- Una vez finalizada la fecha del periodo de pago,  si no se ha realizado el 
ingreso por parte del artesano/a seleccionado/a, se procederá a comunicar a 
los interesados/as en reserva para que procedan al ingreso del importe, 
perdiendo el artesano/a seleccionado/a su derecho a participar. 

 
 
ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS:  
- La ubicación de espacios se asignará a criterio del Comité Organizador de la 
Feria, teniendo prioridad la alternancia de los diferentes sectores.  
 
- Dependiendo de la distribución de la propia feria, se podrán ubicar diferentes 
espacios con talleres infantiles, exposiciones u otro tipo de elementos que 
dinamicen el tiempo de apertura de dicho evento. 

 
 
MONTAJE:  
Se realizará el viernes 28 de octubre, de 16:00h a 21:00h, y el 29 de octubre, de 
7:00h a 12:00h, quedando el stand perfectamente montado y terminado para 
antes de las 12:30h, del sábado 29, previa a la inauguración de la feria. 

 
 
DESMONTAJE:  
Se realizará el lunes 1 de noviembre, al cierre de la feria. 
 
 
ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES:  
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.  
 



 

 
 

 
 

III FERIA DE ARTESANÍA DE SOCUÉLLAMOS 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

RAZÓN SOCIAL  
 

CIF/NIF  
DIRECCIÓN POSTAL  

POBLACIÓN  
CÓDIGO POSTAL  TELÉFONO  

E-MAIL  

SECTOR 
 
 

PRODUCTOS A 
EXPONER 

 
 

OBSERVACIONES 
 
 

 
 

Firma del solicitante 
 
 
 
 
 
 

En ________________________ a _____ de __________________ de 2022 

 
 
 

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 en la III Feria de Artesanía ARTESANIAL 2022. 


