Querido Artesano,
Un año más la Peña Calagurritana va a celebrar la XXXII Feria de Artesanía
“Peña Calagurritana” en Calahorra (La Rioja).
Se celebrara el próximo domingo 19 de agosto de 2018 y estará ubicado en la
c/ Grande y Plaza del Raso de Calahorra. Siendo en la actualidad una de las
Ferias más antiguas del norte de España, con una gran participación de
artesanos y un número importante de visitantes como en ediciones anteriores.
Los artesanos interesados en participar en la Feria de Artesanía deberán enviar
la correspondiente solicitud de participación antes del 10 de agosto de 2017 a
la dirección de correo electrónico feria@calagurritana.es, o al apartado de
correo 93, acompañada de la siguiente documentación:





Fotocopia que acredite la condición de artesano
Hoja de inscripción cumplimentada (Se adjunta)
Curriculum y fotos de lo expuesto
Necesidades de agua, luz y m2 necesarios

La Junta Directiva de la Peña Calagurritana comunicara en la segunda semana
de agosto que artesanos participaran en la XXXII Feria de Artesanía. Una vez
comunicado al aceptación de la solicitud se realizara el ingreso de 30.- € en la
cuenta corriente de la Peña Calagurritana 0000 0000 00 0000000000, poniendo
como concepto claramente el nombre y apellidos del artesano.
Condiciones de la Feria:
 La participación en la Feria tiene un coste por artesano de 35.- €
 Este importe es más simbólico que como recaudación, lo incluimos para
asegurar la participación y que no se queden huecos vacíos por no
asistir los inscritos.
 Las carpas y mesas correrán por cuenta del artesano
 Se facilitara a los artesanos una zona de parking exclusiva
 Se facilitara luz a cada puesto que lo solicite
 El horario de la Feria será desde las 10’00 a las 21’00 del domingo
Para contactar: - Peña Calagurritana




Apartado de Correo 93 - 26500 Calahorra (La Rioja)
feria@calagurritana.es
www.calagurritana.es o Teléfono de contacto: 610 30 53 00
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