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BASES DE PARTICIPACIÓN  

XXV FERIA DE ARTESANÍA DE OURENSE 
25 de abril a 1 de mayo de 2022 

 
 La Feria tendrá lugar del 25 de abril al 1 de mayo de 2022 en el primer tramo de la calle del 

Paseo de Ourense (desde el Parque de San Lázaro).  
 

 Las plazas están limitadas a 20 stands, y serán cubiertas por orden de solicitud (*) de entre 
aquellos que cumplan los requisitos indicados hasta completar el número de plazas disponible, 
por lo que el pago del stand no garantiza la disponibilidad del mismo. 
 

 El plazo de inscripción termina el viernes 8 de abril de 2022. 
 

 La organización se reserva el derecho a realizar la selección de asistentes cuando las solicitudes 
excedan las plazas disponibles.  

 
 El precio del stand no incluye elementos auxiliares (mesas, expositores, etc.). Si los necesitara, la 

organización se ofrecería a instalárselos. Estos elementos serán abonados durante la feria. El precio 
sí incluye un toldo para atenuar los efectos del sol sobre la caseta. 

 
 Sólo se permitirá la exposición y venta de piezas artesanales únicas y exclusivamente de producción 

propia, no permitiéndose la reventa de obras de otros artesanos. 
 

 La admisión será comunicada a cada asistente en los días posteriores al cierre de inscripción, 
reintegrándose el importe del stand a aquellos que no resultasen admitidos. 

 
 Una vez confirmada la plaza por parte de la Asociación, el importe de la inscripción no será 

restituido en ningún caso. 
 

 El artesano se compromete a cuidar la imagen de su propio espacio y a respetar 
escrupulosamente los horarios de apertura y cierre de la feria.  

 
 Los participantes deberán tener a disposición de los clientes hojas de reclamación. 

 
 Ante cualquier aspecto no recogido en estas bases, la organización resolverá lo que considere más 

conveniente para el mejor desarrollo de la feria. 
 

 Siempre pensando en mejorar la calidad e imagen de la Feria de Artesanía de Ourense, exigiremos el 
cumplimento de estas bases. 

 
 El envío de documentación e inscripción en la feria implica la aceptación de las presentes 

bases.  
 

 En caso de no poder llevar a cabo la feria por la situación pandémica que atravesamos, se reintegrará 
el importe total ingresado.   

 
 Se establecerán las medidas de prevención anticovid que marquen las autoridades sanitarias para 

la fecha en que se realice la feria, corriendo a cargo del stand las relativas a higiene de manos con 
gel hidroalcohólico u otras recogidas en el protocolo correspondiente.  

 
(*) Dentro de este orden de recepción tendrán prioridad aquellos obradoiros inscritos en el Rexistro Xeral de 
Artesanía de Galicia.  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Pago fraccionado 

Existe la posibilidad de fraccionar el pago en dos plazos: el primero, 50% del total del stand, 
ingresado en el momento de realizar la inscripción; y el segundo, el 50% restante, se abonará antes 
de la fecha límite de inscripción, que es el 8 de abril. (Cualquier duda o comentario sobre este aspecto 
podrá ser consultado con la organización).  

Documentación necesaria 

 Ficha de inscripción cubierta. 
 Justificante del ingreso bancario. 
 Copia de la carta de artesano en vigor. Se exigirá original para su exposición en la Feria. 
 Acreditación de la inscripción en el Rexistro de Artesanía de Galicia.  
 Seguro de Responsabilidad Civil del titular (opcional). 
 Fotografías recientes y a color de los productos que venderá en la feria. Sólo se admitirán a la 

venta aquellos productos artesanos que hayan sido incluidos en el expediente fotográfico. 
 
Envío de documentación, por uno de estos medios 

 info@adao.es  
 Asociación de Artesáns de Ourense - Praza das Damas, 1 – 32005 Ourense  

 
Cuenta bancaria para el ingreso 

Entidad:  Abanca 
Cuenta:  ES26 2080 5260 7430 4007 5466 
Modalidad: Transferencia bancaria 
Concepto: Nombre o taller del artesano 
 

Los datos relativos a su nombre y actividad serán utilizados para comunicarnos con Vd., así como para hacerle llegar información de la Feria, además serán incluidos en el folleto 
informativo que se editará a efectos publicitarios. Con la entrega de esta ficha autoriza la utilización de sus datos exclusivamente para el fin solicitado. Podrá ejercer en cualquier 
momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la Asociación de Artesáns de Ourense, Praza das Damas, nº 1, 32005 Ourense. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ARTESANO DNI 

  

OFICIO Nº CARTA 
ARTESANA Nº OBRADOIRO REGISTRO XUNTA 

   

NOMBRE DEL TALLER DIRECCIÓN POSTAL  

  

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

   

TELÉFONO E-MAIL WEB 

   
RÓTULO STAND (MÁXIMO 25 CARACTERES) 

                         
 

MEDIDAS Y PRECIO DEL STAND  

3m. x 2m. x 2,5m.  
 
Cuota de participación: 890 € 
 

mailto:info@adao.es

