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INFORMACIÓN DEL II MERCADO ARTESANO Y GOURMET DE MIJAS 2019 
 
 
 
BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
1. Objeto:  

Las presentes bases regulan la participación en la II Feria de Artesanía y Gourmet de Mijas, que se celebrará del día 6 al 9 
de Diciembre de 2019, en la Plaza Virgen de La Peña de Mijas Pueblo.  
Los horarios de apertura cara al público son: 10:30 a 19:00 en horario ininterrumpido. 
 
 
2. Requisitos de los/las solicitantes:  
 
Podrán presentar solicitudes los/as artesanos/as individuales y empresas artesanas con Carta de Artesano tanto individual 
como de empresa, cuya producción sea de diseño y elaboración propias y acrediten estar dadas de alta en Hacienda y en 
la Seguridad Social. Así como los artesanos de la alimentación que cumplan las condiciones de la solicitud. 
Las solicitudes serán siempre individuales, aunque después la comisión de selección de la Feria (AAM y FAM) determinará 
la posibilidad de compartir los stands, para aquellos que lo especifiquen en la solicitud. 
 

Todos aquellos que en la especialidad que aparece en el Certificado de inscripción del Registro de Artesanos o Carnet 
correspondiente no sean del sector bisutería, joyería y orfebrería, y quieran exponer y vender piezas relacionadas con 
estos sectores pero hechas con técnicas de su propio oficio, deberán enviar la siguiente documentación: 
 
           a. Fotografías de los productos que desean exponer y vender relacionado con los sectores de joyería, bisutería 
y orfebrería. 

b. Porcentaje de estos con respecto al total del producto. 
 
 
• Efectos de la presentación: La presentación de la solicitud implica la aceptación íntegra por parte del solicitante de estas 
bases. Si los solicitantes no reuniesen los requisitos exigidos en las bases o la solicitud no fuese acompañada de la 
documentación preceptiva, dicha solicitud será inadmitida provisionalmente, o en su caso, definitivamente sin más 
trámites.  

 
 
3. Normas de la II Feria Artesanal y Gourmet de Mijas. 
 

- El stand deberá atenderlo el titular del mismo o persona acreditada por el propio artesano. Asimismo queda 
prohibido poner música individual y acudir con mascotas. 

- Es obligatorio estar con suficiente antelación para tener el stand montado para estos horarios. La organización 
designará los espacios con antelación y se le comunicará vía mail el número de la caseta. 

-  Los espacios son de 2x3m y cada taller aportara el mobiliario necesario para su exposición. En caso de tener 
una mesa de suplemento para exponer se usará un frente textil de color beige/crudo con el fin de unificar los 
puestos. Hay una iluminación general de la caseta. 

- El montaje se realizará el 05 de Diciembre de 2019 y el desmontaje el 10 de Diciembre 2019, a los 
seleccionados se les darán instrucciones específicas vía mail. 

- La cuota (para cubrir gastos de actuación) de participación es de 42€: 
 

                         El 10% de IVA ya está incluido en el precio del stand 



 
- Se realizará el pago, con la entrega de la solicitud, en la cuenta de la Asociación en La Caixa ES86 2100 2527 

4301 1018 6926. Se debe indicar Nombre, Apellidos y en el Concepto RESERVA MERCADO Diciembre 2019. A 
los solicitantes no seleccionados se les devolverá dicho importe (no se devolverá en el caso de renuncia por 
parte del seleccionado). 

- Deberán cumplirse los horarios de apertura y cierre. 
- Cualquier pérdida, deterioro (por causas atmosféricas, desastres naturales o de otro tipo) o robo de los 

artículos expuestos no será responsabilidad de la organización. Habrá vigilancia durante el horario de no 
apertura al público. 

- El artesano se compromete a cumplir todas las bases de participación de la feria, aceptando 
el arbitrio de AAM y FAM para cualquier circunstancia que lo requiera. 

- No se aceptarán piezas de montaje ni la venta de artículos no realizados por el propio artesano. 
- El material expuesto no diferirá del presentado en la solicitud. Si este no fuera el caso, la organización se 

reserva el derecho de retirar el stand de la feria o las piezas que no correspondieran con la solicitud y/o fotos 
presentadas. 

- La presente convocatoria es informativa y el hecho de recibirla no da derecho a asistir al Mercado. El único 
título válido para asistir será la CARTA DE ADMISIÓN, que sólo será entregada a los solicitantes que hayan sido 
seleccionados. 

 
 

                        LIMITE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES    10 de Noviembre de 2019 

 

Las solicitudes se pueden enviar vía mail, correo ordinario o entregar directamente en la Sede de la 

Asociación de Artesanos de Mijas. 

 

1. Sede de la Asociación de Artesanos de Mijas 

 

Pasaje de las Golodrinas,8 

             29650 Mijas Pueblo (Málaga) 

                             

2.  Mail: artesanosmijas@gmail.com 

                 

              Teléfonos de Contacto: 649 71 51 25(Sonia) --------- 677 47 68 79 (Fátima) 

                                                     

                         
                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITUD II MERCADO ARTESANO Y GOURMET DE MIJAS 2019 
 

Solicitud para Artesanos 
 
Nombre y Apellidos__________________________________________________________________ 
 
Nombre Taller 
_______________________________________________________________________________ 
 
Domicilio__________________________________________________________________ 
 
C.P._____________Población________________________________________________ 
 
Teléfono____________E-mail________________________________ Web_____________________ 
 
Actividad ______________________________________N.I.F.-D.N.I.     _____________________ 
 
Matrícula del vehículo habitual de asistencia al mercado    __________________________________ 
 
Productos a exponer ________________________________________________________________ 
 

 
Opción de compartir stand (Marque lo que convenga):        Sí                              No 
 
Documentos a presentar: 
 
1. Solicitud Inscripción 
2. Fotocopia de la Carta Artesana 
3. Fotografías (3 de productos y 1 stand) 
4. Últimos 2 recibos de autónomos  
5. Trayectoria del taller y técnicas de elaboración 
6.  Recibo del pago de la reserva del stand 
 
 
 
 

LIMITE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES    10 de Noviembre de 2019 
 
   
 
 
 

 
 
 



 
 

SOLICITUD II MERCADO ARTESANO Y GOURMET 
 

Solicitud para Gourmet 
 

Nombre y Apellidos_________________________________________________________ 
 
Nombre Taller _____________________________________________________________ 
 
Domicilio__________________________________________________________________ 
 
C.P._____________Población________________________________________________ 
 
Teléfono____________E-mail________________________________ 
Web_____________________ 
 
Actividad ______________________________________N.I.F.-D.N.I. ___________________ 
 
Matrícula del vehículo habitual de asistencia al mercado    
__________________________________ 
 
Productos a exponer_________________________________________________________ 
 

 
Opción de compartir Stand (Marque lo que convenga):         Sí                               No 
 
Documentos a presentar:  
1. Solicitud Inscripción 
2. Fotocopia del número de Certificado de Sanidad correspondiente 
3. Fotocopia de Carnet de Manipulador de Alimento  
4. Fotografías (3 de productos y 1 stand o Proyecto decorativo) 
5. Seguro de Responsabilidad Civil para venta ambulante de alimentación 
6. Últimos 2 recibos de autónomos  
7. Trayectoria del taller y técnicas de elaboración 
8. Recibo del pago de la Reserva del stand 
 
 
                      LIMITE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES    10 de Noviembre de 2019 
 
                                        

                    
 



 
CASETAS 

 
 

 
 

 
Caseta para el sector de artesanía 



 
Caseta para el sector de artesanía 

 



 
 


