
 

 

 

                                                              Donostia 05 de junio de 2022. 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

Os enviamos información sobre la feria que organizamos en Donostia en septiembre 

por si es de vuestro interés. 

 

EUSKAL JAIAK 

 

Ubicación: Alderdi Eder. 

Fechas:  del 31 de agosto al 11 de septiembre  

Horario: De 11,30 a 14,30 h y 16,30 a 21,00 h. 

             Domingos de 16:30 a 21:00h. 

Infraestructura: Stands de melamina con persiana.  

  

Cada stand dispone de una toma de corriente de una potencia máxima de 1000W. 

La feria contará con publicidad y vigilancia durante la noche. 

 

Para solicitar un stand, es necesario enviar a feriaeuskaljaiak@lurkolektiboa.org  

antes del 25 de junio la siguiente documentación:  

 

● Ficha de solicitud correctamente rellenada (directamente desde la web, no en 

papel). 

● Certificado que acredite ser artesana/artesano. 

● CIF de la empresa y DNI de la artesana/artesano de dicho taller que   

atenderá el stand. 

● Últimos tres recibos de autónomos. 

● Trayectoria del taller. 

● Breve explicación de las técnicas de elaboración. 

● Precio mínimo y promedio del precio de las piezas. 

●  6 fotos de piezas a exponer, incluyendo dos de stand montado. 

●  Los productos cosméticos: deberán presentar los correspondientes 

certificados de sanidad. 

Si la documentación estuviera incompleta no se procederá a la incorporación 

de la solicitud en la selección. 
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PRECIO IVA INCLUIDO: 

 

Stand de 3 x 2 ..………………………………………..…….…582,00 € 

Stand de 4 x 2……………………………………………………..770,00 € 

 

Puede solicitarse persiana lateral con un coste de 125 euros sabiendo que estas son 

una cantidad limitada y a algún taller puede serle denegada. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

 

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

pudiendo dejarlo vacío, si no es por causa justificada y avisando de ello con antelación 

y deberá ser atendido por un miembro del taller debidamente acreditado. 

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 

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

taller. 

Aquellos oficios que no pertenezcan a Bisutería, Joyería y Orfebrería no podrán tener 

expuesto más de un 20% de este material. 

El stand deberá quedar en perfecto estado de limpieza, y sin deterioro de ningún 

elemento, dejándolo en las mismas condiciones en que se ha entregado. 

La organización no se hace cargo de pérdidas, deterioro, robos y/o hurtos. 

 

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

obligatorio por fuerza mayor. 

 

El hecho de que os enviemos esta carta no significa que estéis 

seleccionadas/seleccionados en la feria. Es imprescindible recibir la carta de admisión. 

Para cualquier consulta podéis llamar a los siguientes teléfonos: Marian 673679620 

(de 9 a 13) y Marta 633330586 (de 16 a 20) o escribirnos a lurkolektiboa@gmail.com  

 

Saludos 

 

Lur Kolektiboa 

 

 

                                     



 

 

 

 

                         

 


