
 

CONDICIONES GENERALES 
 
La I Edición de la Feria de Artesanía de Verano se celebrará del 3 de julio al 9 de septiembre de 
2018 inclusive, con el horario siguiente: 
 

 Mañanas*:  
 Sábado y domingo de 11:00 a  15:00 horas. 

 
 Tardes:  

 De 18:00 a 24:00 horas. 
 
*Salvo que en reunión con expositores se disponga no abrir por la mañana. 

 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
Las casetas tendrán unas dimensiones de 3 m fachada x 3 m de fondo, con sistema de cierre con 
persiana de aluminio.  La iluminación eléctrica se ajustará a la legislación vigente en el momento 
del montaje. 
 
Se entregarán con mobiliario y decoración interior y con rótulos identificativos con el nombre 
que haya facilitado el expositor en su ficha de inscripción. El artesano que desee mobiliario 
específico deberá comunicarlo una vez haya sido seleccionado. El número de casetas será  de 
32 casetas (30 de venta  + 1 de almacén y vigilancia + 1  para celebración de talleres) 
 
El precio de las casetas será de: 
 

 2.000 euros (más IVA).-  Caseta interior.  

 2.150 euros (más IVA).- Caseta de esquina.   

 
Previamente se solicitará, en concepto de reserva por caseta, la cantidad de 500 € (quinientos 
euros), los cuales se devolverán a los artesanos que no hayan sido seleccionados.  
 
Muy Importante: En todos los pagos debe figurar el nombre del artesano solicitante y el 
concepto. 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Las casetas serán asignadas a los expositores siguiendo los siguientes criterios de adjudicación 
y selección: 
 

1) Originalidad y tradición del producto artesano 

2) Estar en posesión del DCA en vigor si es de la Comunidad Valenciana o carnet 
de artesano acreditativo si es de otra Comunidad Autónoma 

3) Realización de taller 

4) Fecha de recepción de documentación completa 

 



 

 
INSCRIPCIÓN 
 
La contratación se realizará cumplimentando la hoja adjunta, donde se indican los documentos 
a aportar y los requisitos a seguir durante la celebración del evento. Ésta deberá remitirse a la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, indicando claramente: FERIA 
DE ARTESANIA DE VERANO DE CAMPELLO, PZA. RUPERTO CHAPÍ, 3– 03001 Alicante.  
 

La fecha límite de inscripción y de reserva de plaza será el día 18 de junio. Se deberá 
acompañar justificante de pago de la cantidad de 500 € en concepto de reserva  
(cantidad que se devolverá en caso de no ser seleccionado) 

 
 A partir de dicha fecha y en un  breve plazo, se procederá a la selección y  asignación de 
casetas en cumplimiento de los requisitos exigidos, y cuya resolución se comunicará a los 
artesanos  de inmediato. 
 
Una vez seleccionado, el artesano deberá realizar el pago de una fianza de 200 € (doscientos 
euros), cantidad que se devolverá una vez finalice la feria, siempre y cuando se hayan 
cumplido las normas que dicte la organización y se haya mantenido el espacio asignado para 
exposición en perfecto estado a la fecha de finalización de la misma. Se indicará en el ingreso 
el nombre del artesano y el concepto. 
 
 
  


