MOSTRA ARTESANAL
PATRAIX 2017
Patraix, mayo de 2017

Estimados artesanos y ONG:
Comienza el plazo de inscripción para participar en la XXIII Mostra Artesanal y ONG de Patraix,
que se enmarcan dentro de las Fiestas Populares de Patraix organizadas por la Asociación Vecinal
Patraix (en adelante, la organización).
LUGAR, FECHAS Y HORARIOS
Fecha de realización de la Mostra: del 6 al 9 de octubre en la Plaza de Patraix
Fecha tope de recepción dossiers e inscripción: 15 de Julio.
Fecha tope de ingreso del importe de la Mostra, una vez aceptada la solicitud: 31 de julio.
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
- Los puestos de comida deben vender productos elaborados por los artesanos, NO SE PERMITE LA
VENTA DE PRODUCTOS ELABORADOS POR TERCEROS (REVENTA)
- Los alimentos no envasados tienen que disponer de expositor (vitrina) o utilizar pantallas
protectores al alcance del público y disponer de fichas técnicas (alérgenos). Se excluyen de este
apartado frutas y verduras.
- Los alimentos envasados tienen que traer el etiquetado que cumpla la normativa vigente (tiene que
incluir el tema de alérgenos)
- Los productos que requieran condiciones de conservación a temperaturas de refrigeración tienen
que estar en neveras, muebles frigoríficos o expositores con termómetro (tanto el producto de
exposición como el de reposición).
- Las superficies, instrumentales y materiales que estén en contacto con los productos alimentarios,
tendrán que estar limpios y en buen estado.
- Estado higiénico de la parada correcto (uso de materiales de fácil limpieza y desinfección, que
estén en buen estado de mantenimiento).
- Si se generan residuos de aceite, se tendrán que gestionar correctamente (nosotros disponemos de
un contenedor)
- Es de obligado cumplimiento la normativa sanitaria general así como la específica, en función de
los alimentos que pongan a la venta. (Guía de prácticas correctas de higiene para la venta de
alimentos en ferias y mercados no sedentarios).
- Se dará prioridad a los puestos que dispongan de REMOLQUE HOMOLOGADO O FOODTRUCKS
- QUEDA PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ya que la organización dispone de ese servicio.
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- Todos los participantes deben estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
social en el momento de la Mostra (autónomos e IAE), PRESENTADO EL CERTIFICADO ADJUNTO
FIRMADO. Si se necesita información acerca de cómo obtener estos documentos hay que dirigirse a
la Cámara de Comercio, C/ Poeta Querol 15, o en cualquier sede de la Agencia Tributaria. También
deberán tener un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN VIGOR Y ADJUNTAR UNA FOTOCOPIA
DEL RECIBO.
- Se exigirá la LIMPIEZA DIARIA del espacio ocupado y alrededores. Se facilitarán todos los días bolsas
de basura a cada puesto para que pueda mantener esta limpieza.
- No se pueden invadir zonas que vayan más allá del espacio asignado
- No se puede atar ningún elemento ni a los árboles ni al mobiliario urbano
- Aunque se proporciona vigilancia nocturna recomendamos no dejar mercancías ni objetos de valor.
La organización NO SE HACE CARGO DE NINGÚN HURTO O DESPERFECTO.
- No se permitirán aparatos de música ni instrumentos musicales que causen molestias a los vecinos y
visitantes. Ni tampoco comportamientos conflictivos y/o agresiones.
- No podrán tener animales de compañía sueltos por el recinto de la Mostra.
- El participante tendrá que APORTAR EL PUESTO, tanto estructura como decoración y elementos que
precise, BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO O LED, LOS PORTALÁMPARAS QUE NECESITE, UN CABLE
ALARGADOR DE 30 METROS EN PERFECTO ESTADO Y UN INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO. SE
DEBERÁ INDICAR LA POTENCIA DE CONSUMO DEL PUESTO. HABRÁ UN CONSUMO MÁXIMO POR
PUESTO DE 200W, PARA CONSUMOS SUPERIORES SUPONDRÁ UN PLUS DE 20 € HASTA 1000W Y
DE 30€ CADA 1000W DE MÁS QUE SE PRECISE.
- La firma de esta solicitud y participar en la Mostra supone el COMPROMISO DE ACEPTAR Y
CUMPLIR LAS NORMAS. El incumplimiento de cualquiera de ellas supondrá la no inscripción o el
desmontaje inmediato del puesto y abandono de la Mostra, sin reembolso de dinero alguno.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Se deberán enviar los documentos a la dirección mostraartesanal@patraix.org y sólo en el caso de
que resulte imposible el envío por e-mail, se puede remitir a “Associació Veïnal Patraix. Pl. de
Patraix, 13 b-izq. 46018 València”
-

Dossier explicativo del proceso de fabricación de los productos con fotografías y enumeración de todos
los que se van a vender en el puesto, también con fotografías
Certificado de altas en Autónomos e IAE
Seguro de responsabilidad civil en vigor
DNI, NIE o pasaporte

LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS DOCUMENTOS HARÁ QUE LA INSCRIPCIÓN NO RESULTE
VÁLIDA
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Precio de la Mostra según metros para puestos de alimentación:
Nº DE METROS

PRECIO TOTAL DE LA MOSTRA

2

120€

3

180€

4

240€

PROCEDIMIENTO DE LA RESERVA

Una vez recibida toda la documentación se estudiará si el puesto cumple los requisitos indicados
y, de ser así, se remitirá la ficha de inscripción y el número de cuenta bancaria donde realizar el
ingreso. Después deberemos recibir el justificante de ingreso, y sólo una vez recibido el justificante
de ingreso por vuestra parte, la reserva quedará formalmente realizada.
Los puestos asignados por la organización y el horario de montaje serán comunicados en el
momento en el que se formalice la inscripción.
UNA VEZ FORMALIZADA LA INSCRIPCIÓN Y POSTERIORMENTE, NO SE REEMBOLSARÁ CANTIDAD
ALGUNA BAJO NINGÚN CONCEPTO, INCLUÍDA LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA ACTIVIDAD POR
CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. EN EL CASO DE QUE HAYA QUE DESALOJAR ALGÚN PUESTO
POR OFRECER GÉNERO INADECUADO O POR INCUMPLIR LAS NORMAS, EL IMPORTE INGRESADO NO SERÁ
DEVUELTO.
EN CASO DE NO PODER ASISTIR A LA MOSTRA, SE HA DE NOTIFICAR AL MENOS CON 15 DÍAS DE
ANTELACIÓN, DE NO SER ASÍ, SUPONDRÁ LA NO INVITACIÓN A POSTERIORES MOSTRAS. SÓLO EN CASOS
JUSTIFICADOS, SE ESTUDIARÁ POR PARTE DE ESTA ORGANIZACIÓN ALGÚN TIPO DE REEMBOLSO DEL
IMPORTE INGRESADO.
Para cualquier aclaración o información adicional pueden ponerse en contacto con nosotros a
través de e-mail antes indicado o llamando al 963779063 los lunes y viernes de 10h a 14h y los martes,
miércoles y jueves de 17h a 21h.
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