¡LA SEGUNDA EDICIÓN DE ARTEYSAN YA ESTÁ AQUÍ!

ARTEYSAN es una feria de artesanía, arte y gastronomía artesana
donde encontrar mil y una piezas únicas, elaboradas manualmente
por creadores, artistas, diseñadores y artesanos que combinan la
tradición con nuevas ideas.
Tras la celebración de su primera edición, en la que más de 23.000
visitantes de todas partes del mundo conocieron creaciones de
gran calidad elaboradas de forma artesanal, ARTEYSAN prepara ya su
segunda edición.

La feria se celebrará del 07 de julio al 17 de julio, fechas próximas
a las fiestas del Apóstol, un momento en el que miles de visitantes de
más de 170 países llegan a Santiago.
Durante 11 días, la feria de entrada gratuita, atraerá tanto a los
compostelanos como a los visitantes brindando una oportunidad
perfecta para descubrir objetos únicos o adquirir algún souvenir
diferente de su estancia en la ciudad. Por otra parte, también podrán
descubrir el interior del Monasterio San Martín Pinario, el segundo
más grande de España situado frente a la fachada norte de la
Catedral, el cual cuenta con 5 siglos de historia y que abre sus puertas
al público para la feria.
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LOCALIZACIÓN

Santiago de Compostela, capital gallega, con el encanto de la piedra,
la luz e incluso la lluvia que caracterizan sus mágicos rincones y su
condición de receptora de tradiciones artesanales de toda Europa, ha
inspirado desde siempre a los artesanos para la creación de piezas
únicas.
La importancia de los oficios artesanales, que se evidencia en los
nombres de sus calles, plazas y barrios: Platerías, Azabachería,
Calderería, Concheiros, Pelamios…, continúa vigente en la ciudad,
donde los creadores conjugan las técnicas y tradiciones con las
nuevas tendencias.
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ARTEYSAN la convertirá de nuevo en el escaparate de las mejores
piezas hechas a mano.
El Monasterio San Martín Pinario, situado frente a la fachada
Norte de la Catedral de Santiago, acogerá en su interior la feria
ARTEYSAN. Un recinto excepcional, atractivo para compostelanos y
turistas ya que no es visitable el resto del año.
Plaza de la Inmaculada, 5, 15704, Santiago de Compostela, A Coruña.
La ciudad cuenta con excelentes vías de comunicación, aeropuerto
internacional, una amplia oferta hotelera y restauración de calidad.

EL RECINTO

ARTEYSAN se desarrolla en el Monasterio de San Martín
Pinario, la segunda edificación más importante de Santiago
de Compostela y está situado en pleno casco histórico. Es el
segundo monasterio más grande de España y cuenta con más
de 5 siglos de antigüedad.
En 2010, con motivo del Año Santo, se reacondicionó
completamente. Exponer aquí supone contar con todas las
comodidades modernas en un edificio cargado de historia que
ya ha acogido con éxito otras ferias de carácter internacional.
No es visitable el resto del año por lo que ARTEYSAN supone
también una oportunidad única para que compostelanos y
visitantes descubran el interior del Monasterio.
La edificación alberga el Seminario Mayor y un establecimiento
hostelero que posibilita el alojamiento en el mismo lugar de la
feria.

EXPONER EN ARTEYSAN
ARTEYSAN se presenta como una oportunidad única para
exponer sus productos y obras de arte en un entorno
inigualable y en el momento de máximo esplendor de la
ciudad.
En la primera edición ARTEYSAN contó con 90 expositores,
tanto de toda la geografía nacional como internacional.
Artistas de Portugal, Polonia o Reino Unido mostraron
su trabajo artesanal a más de 23.000 visitantes, con
productos innovadores y de gran calidad.
El objetivo prioritario de la segunda edición es incrementar
notablemente la cifra de público final asistente para
garantizar el éxito rotundo de todos los expositores.
El Monasterio de San Martín Pinario, al tratarse de un
recinto cubierto, asegura el buen desarrollo de ARTEYSAN,
sin verse influido por la inestabilidad meteorológica propia
de la capital gallega.
El monasterio, además, supone un atractivo para el
visitante y potencial consumidor de las creaciones
expuestas, ya que no es visitable el resto de año.
Por otra parte, para asegurar la esencia de la feria, es
condición indispensable para participantes que todos
los productos u obras de arte estén realizadas de forma
artesanal. La organización velará por el cumplimento de
este requisito y la calidad de las creaciones expuestas,
reservándose el derecho de retirar el material que no
cumpla con los requisitos estipulados. Entre los requisitos
indispensables para la aceptación de solicitudes se
encuentra la presentación de carnet de artesano o
equivalente.

RESULTADOS DE LA PRIMERA EDICIÓN ARTEYSAN 2015

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN ARTEYSAN
Cumplimentación y envío del formulario de inscripción debidamente
cubierto. En él se indicará el área (zona T, CB, CA, E) seleccionada,
que se asignará según disponibilidad y orden de inscripción. (La
organización se reserva el derecho de hacer alguna modificación
respecto a la adjudicación y distribución final de los stands, siempre
dentro del área seleccionada (zona T, CB, CA, E) y comunicándolo
previamente al expositor).
Envío de 3 o más fotografías de las piezas que expondrá. La
organización podrá emplear estas imágenes en los soportes
promocionales y de difusión de la feria.
Envío de una fotocopia de la Carta de artesano/a o equivalente.
Si pertenece al sector de ARTE o GASTRONOMÍA ARTESANA no será
necesario presentar esta documentacion.

En el plazo de 3 días hábiles después de recibir su formulario de
inscripción, la organización comunicará a los interesados por correo
electrónico o teléfono si se acepta su participación. La selección se
efectuará teniendo en cuenta el proceso de elaboración artesanal,
donde primará la calidad y características de los productos, así como
la innovación, el diseño y las técnicas utilizadas.
Una vez aceptada su participación, deberá realizar el pago de la
RESERVA/FIANZA de 100 €, en la cuenta que figura en el formulario de
inscripción en un plazo máximo de 5 días hábiles y en cuyo concepto
deberá aparecer como:
FERIA ARTEYSAN y el tipo de pago (reserva/fianza, primer pago,
segundo pago, …).
La fianza se devolverá antes de 30 de julio de 2016 tras finalizar la
feria, siempre y cuando se haya cumplido con la normativa de la feria.
Fecha límite de inscripción: 17 de Junio de 2016
Ante cualquier aspecto no recogido en el proceso de inscripción
y normativa, la organización resolverá lo que considere más
conveniente para el mejor desarrollo de la feria.

ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN
Los justificantes de los ingresos y todos los documentos
requeridos tendrán que ser enviados por correo electrónico a:
info@arteysan.com
Vermasmedios S.L.
Ronda de Outeiro 232, bajo izda. 15010 A Coruña
Galicia, España.

ZONAS EXPOSITIVAS Y PLANOS
Como pueden observar en el plano:

ZONA T (reservada para Arte)

La zona baja: Claustro Bajo y Zona T. Dónde se encuentran la
entrada al recinto.

Zona marcada por la presencia de columnas y techos
abovedados de piedra con suelos de madera y piedra vista,
donde se encuentra la entrada a la feria.

Para acceder a la zona alta, el recinto dispone tanto de ascensor
como de escaleras situados al fondo de la Zona T
La zona alta: Donde se encuentra la Zona E y el Claustro Alto.

Esta zona está reservada exclusivamente para Arte.
Dadas las características, no se permite la ubicación de stand
modular.
ZONA CB
En el claustro bajo, donde se podrá disfrutar del patio interior
del monasterio.
ZONA E
Gruesos muros de piedra con ventanales y techos de vigas de
madera caracterizan esta sala que se encuentra en la primera
planta con acceso desde la zona T.
ZONA CA
El claustro alto, en una segunda planta, con 24 amplios
ventanales que ofrecen vistas al patio del claustro y a las torres
de la Catedral.

PLANO DE LA FERIA

www.arteysan.com

info@arteysan.com

+34 881 92 62 36

¿CUÁNTO CUESTA ACUDIR
COMO EXPOSITOR?

Las tarifas incluyen área expositiva, stand
modular (paredes, moqueta, iluminación, rótulo
del expositor, cuadro y consumo eléctrico) y
credenciales para los 11 días de feria.

STAND MODULAR

Características del stand modular:
Perfil de aluminio en plata mate y tableros de melamina blanca.
Frontis para colocación del rótulo en letra de palo de 8 cm de altura y
20 dígitos como máximo.
La iluminación, cuadro y consumo eléctrico están incluidos.
Suelo cubierto con moqueta de tipo ferial que estará protegida
durante todo el montaje con plástico transparente.

SERVICIOS AL EXPOSITOR
Pretendemos facilitarle al máximo su asistencia a la feria,
por lo que podrá realizar todas las contrataciones que estime
oportuno.
Estos son algunos de los servicios que le ofrecemos, si
no encuentra lo que necesita nos puede consultar y lo
solventaremos:
Seleccionaremos los informadores que necesite para la atención
de su stand.(Consultar tarifas con la organización).
En caso de ser necesario, serán bilingües para facilitar la
comunicación entre usted y sus posibles clientes.
Asesoramiento y seguimiento de mercancías.
Asesoramiento y seguimiento del traslado y recepción de sus
mercancías.
Alojamiento
En nuestra página web www.arteysan.com podrá ver los
establecimientos con lo que hemos cerrado acuerdos de
colaboración para que pueda efectuar sus reservas en unas
condiciones ventajosas. Santiago cuenta con una oferta
hotelera que permite la estancia de miles personas repartidas
entre los más de 120 establecimientos, desde pequeños hoteles
con encanto de la zona vieja hasta nuevos alojamientos de
reconocidas cadenas.
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