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Feria  ArtisauJazz - Vitoria-Gasteiz 17 / 07 / 2021 
 
 

BASES GENERALES 
 

    Se comunica que el próximo día 17 de julio, Arbaso organiza una nueva edición  de ArtisauJazz en Vitoria-Gasteiz.  Esta 
feria se desarrolla en el marco del 44 Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz y por ello, dentro de las demás condiciones será 
fundamental que la decoración de los stands este orientada hacia este tema, El Jazz. 
 
    Lanzamos esta convocatoria con toda la cautela del mundo y teniendo en cuenta  que todo puede cambiar en cualquier 
momento. 
    Se comunicará puntualmente cualquier cambio que surja. 
    Debido a la situación que estamos viviendo por el coronavirus, cada expositor tendrá que cumplir las medidas higiénico-
sanitarias  exigidas por sanidad, y las condiciones que estipule el ayuntamiento para estos eventos y que  debido al continuo 
cambio de criterios aún no tiene establecidas. 
 
Ubicación:  Plaza de los Celedones de oro (frente a Correos)  Vitoria-Gasteiz (Araba) 
Horario:      de 10:00  a 20:30  (Horario Comercial de la zona) 
 
La feria se realiza con los stand de la VITAL    (el mostrador mide  2,44 x 0,88) 
El coste será de   - 30€   para los socios 

                                              - 60€   para los no socios de Arbaso                 
 
 
Las-los que estéis interesadas-os en asistir disponéis ya del formulario de inscripción en la Web de Arbaso.   
http://www.arbaso.com/ferias.asp 
 

El plazo de inscripción termina el día 16 de junio.  
   

    Para la participación en esta feria será necesario enviar además del formulario debidamente cumplimentado, la siguiente 
documentación a  artisautza@arbaso.com 
 

• 4 Fotografías del producto  
• Certificado actualizado de estar inscrita-to en el Registro de Artesanas-nos de la provincia a la que se pertenezca o 

carné de artesano. 
• Certificado del Registro de Sanidad (Para el gremio de cosmética)  
• Certificado actualizado de estar de alta en el IAE, en un epígrafe relativo a la artesanía.            
• Póliza y último recibo del pago del  seguro de Responsabilidad Civil 
• Fotocopia de los 3 últimos recibos de autónomos  
• Borrador, boceto o explicación de decoración temática del stand sobre el festival de jazz. 

 
Notas: 

• Se valorara el hecho de  hacer demostración de oficio durante la feria. 
• Queda prohibido la reventa de productos, ya sean artesanos o no. 

 
Recibir un cordial saludo.     

Atentamente  Arbaso 
En  Abadiño   a 27 de mayo de 2021 

 
  


