
 

 

SAN SEBASTIÁN 2 DE JULIO DE 2021 

 

Estimadas compañeras y compañeros: 

Una vez más, nos dirigimos a vosotros para informaros sobre la próxima Feria de Artesanía de 

Navidad. 

Con respecto a las fechas, desafortunadamente a día de hoy no podemos concretarlas 

ya que dependerá de las condiciones sanitarias y lo que esto implique en el montaje. 

Por tanto la feria puede empezar a principios de diciembre o el 17 de este més y en 

cualquier caso terminará el 5 de enero. 

No obstante el precio no variaría ya que los costes serían semejantes ( o más días de 

vigilancia o infraestructura especial para cumplir la normativa) 

UBICACIÓN: Calle Urdaneta-Reyes Católicos. Donostia-San Sebastián 

CARACTERÍSTICAS DE LOS STANDS: 

- Stands de melamina rotulados, bajo carpa, con suelo de tarima.   

- La carpa tendrá iluminación, calefacción central y música ambiente. Cada stand dispone de una 

toma de corriente de una potencia máxima de 1000W. 

La feria contará con publicidad y vigilancia. 

 

PRECIOS SEGÚN TAMAÑO: (10% IVA incluido) 

 Stand de 3 x 2   ……………………………………………1.507,00 € 

 Stand de 4 x 2   ……………………………………………1.991,00 € 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

✔ Solicitud debidamente cumplimentada (directamente desde la web. No en papel). 

✔ Carnet de taller artesano. 

✔ Tres últimos recibos de autónomos. 

✔ 4 Fotografías del trabajo y del stand montado. Trayectoria del taller. 

✔ Técnicas de elaboración. 

✔ Productos cosméticos: presentar los correspondientes certificados de sanidad. 

✔  Deberéis enviar vuestra solicitud desde la web antes del 25 de Julio. 

✔ El resto de la documentación enviar a ferianavidad@lurkolektiboa.org  

 

 

 



 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

 

1. El stand deberá estar ocupado durante el horario estipulado por el colectivo LUR, no 

pudiendo dejarlo vacío a no ser por causa justificada y avisando de ello con antelación. 

2. El stand deberá ser atendido por el artesano/artesana o un miembro del taller 

debidamente acreditado. 

3. A excepción de los registrados como joyeros u orfebres en el Certificado de inscripción 

del Registro de Artesanos no se podrá tener más de un 20% de bisutería expuesta. 

4. No se aceptarán piezas de montaje ni la venta de artículos no realizados por el propio 

taller. 

5. El material expuesto no diferirá del presentado en la solicitud. Si este no fuera el 

caso, el colectivo se reserva el derecho de retirar el stand de la feria o las piezas que no 

correspondan con la solicitud presentada. 

 

La recepción de esta carta no significa que estéis seleccionadas/seleccionados en la feria. Es 

imprescindible recibir la carta de admisión. 

LUR KOLEKTIBOA no se hace cargo de las pérdidas que pueda ocasionar un cierre obligatorio 

por fuerza mayor. 

Con respecto a la  situación  ocasionada por el covid 19, cada expositor deberá cumplir las 

normas sanitarias vigentes en el momento de la feria. 

 

Para cualquier consulta podéis llamar de 10 a 14 al teléfono 649774679 de 10:00 a 14:00 (Marian) 

o al 633330586 de 16:00 a 20:00 (Marta) o escribir un email a: lurkolektiboa@gmail.com 

 

 

Recibid un afectuoso saludo, 

LUR KOLEKTIBOA 


