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La Criolla: del 15 al 17  de Junio del  2019 

             Reglamento General  Artesanos 

LA PARTICIPACION EN EL EVENTO IMPLICA LA TOTAL  ACEPTACION  DEL PRESENTE REGLAMENTO 
- Cada artesano deberá traer  una estructura de metal de 1,50 metros de ancho, con faldón 

blanco. 

- Quien cuente con un gacebo de 3x3 metros deberá compartirlo.  

-Cada gacebo debe estar decorado acorde a la fiesta, prolijo y alineados unos con otros. Las lonas 

de los techos deberán estar en perfectas condiciones estéticas. Además,  deberá contar con una 

escarapela realizada en friselina, de un diámetro no menor a 40cm, para colocar en el frente del 

mismo.  

-Se les proveerá: 

- Un toma  corriente cada 5  gacebos  

-Un portalámparas con lamparita, el cual debe contar con una pantalla provista por cada 

expositor. 

-La mercadería expuesta NO puede ser de REVENTA: Se realizará un control en base a la 

mercadería expuesta, en caso de no cumplir con los lineamientos de ARTESANIA, no podrán 

participar. 

-Deberán presentar antes del 30 de Mayo  una muestra de los productos a vender. 

-La muestra debe coincidir con el producto a vender en la fiesta, en caso contrario se  procederá 

al cierre del puesto. 

-Por lo menos UNO de los productos a vender tienen que contar con la  idiosincrasia de la fiesta.  

SUSPENSION 

Sera la organización la que suspenda o posponga el evento por condiciones climáticas adversas. 

No existen reembolsos por suspensión parcial o total. 

En caso de ser conveniente la fiesta se reprogramara y se notificara con antelación. 
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PROHIBICIONES 

-Está PROHIBIDO,  poner música en el stand. Esa función solo será potestad de la organización.  

-NO podrán conectarse Pavas o artefactos eléctricos para calentar agua. 

-Para calentar agua se dispondrá de un toma en el stand de Turismo para ese fin. 

-Solicitamos que durante el evento, se mantenga, limpio, ordenado y prolijo el perímetro de cada 

stand.  

-El horario que debe ser respetado es de 11 a 17hs.   

CUALQUIERA DE LOS LINEAMIENTOS DESCRIPTOS que no sean respetados serán sancionados 

durante el evento con dos horas de cierre del puesto, o con no poder participar en fiestas 

posteriores. 

VALOR DEL PUESTO: Se les pedirá un regalo por día para ser sorteado en el escenario. 

INSCRIPCION – ACREDITACION  

-La fecha de inscripción es del día 13 de Mayo  al 7 de Junio de 9 a 14:00hs 

ASIGNACION DE LUGARES Y ARMADO:  

Viernes 14 de Junio, 9hs 

 


