
 
 

 

 

Estimado Sr. Alcalde, 

Con motivo de la celebración de 

CREARTE GRANADA DIY-VIII Feria de 

Patchwork, Labores, Manualidades, 

Scraapbook, Artesanía y Artes 

Plásticas  que tendrán lugar los días 

13, 14 y 15 de abril de 2018, nos 

hemos puesto en contacto con los 

ayuntamientos de la provincia de 

Granada, Almería, Jaén y Málaga,  

para animarles a participar y 

colaborar con esta edición. Los 

objetivos que proponemos al 

ayuntamiento son los siguientes: 

 

1. Que el ayuntamiento de a conocer y promocionar sus escuelas y talleres 

municipales respecto a manualidades, labores y  artesanía.  

a. Se habilitará una zona para todos aquellos participantes que quiera 

promocionar el consistorio. El ayuntamiento podrá trasladar un taller con 

su monitor/a y sus alumnos y se realizará in situ en el pabellón II. También 

puede estar abierto al público en general (siempre si el ayuntamiento lo 

desea).  

 

2. Promoción de sus artesanos a través de exhibiciones, y/o tallares, así como con 

trabajos realizados en las distintas zonas de exposición que tendrá la feria. 

 

3. Si el Ayuntamiento quiere dedicar un día a su pueblo puede participar en la feria 

organizando un encuentro de mujeres, asociaciones de mujeres, escuelas, etc.,  

a. Se felicitará una zona dónde las participantes puedan coser, pintar, 

charlar, intercambiar patrones, trabajos, etc… 

Para los Ayuntamientos que sólo quieran venir a visitar la feria, los precios de la entrada  serán 

reducidos, 3€ por visitante excepto los monitores, artesanos y demás personal del 

ayuntamiento que venga en la organización que será gratuito. Ser hará previa inscripción a 

fermasa@fermasa.es. 
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Los precios por participación serán 

los siguientes: 

  *100 € - Espacio libre para 

exposición, talleres y promoción. 

Dispone de perímetro de madera 

para delimitar el espacio. Incluye 

promoción en RRSS del pueblo, sus 

actividades o proyectos. 

 *75 € - Espacio libre para 

exposición, talleres y promoción. 

Dispone de perímetro de madera 

para delimitar el espacio. Incluye 

promoción en RRSS del pueblo, sus 

actividades o proyectos. (A esta 

oferta se puede acoger todos 

aquellos municipios que organicen 

un autobús de sus ciudadanos a la 

feria). 

Disponemos de zona de parking 

dentro del recinto para los 

autobuses que vengan, para facilitar 

el acceso directo a la feria. 

También se podrán hacer presentaciones de eventos, cursos, talleres y demás actividades que 

se vayan a realizar en el municipio durante el año y el contenido esté relacionado con este 

sector, recuperación de antiguos oficios, ferias locales artesanales, exposiciones, etc. 

En definitiva queremos crear un ambiente de convivencia entre personas creativas y 

aficionadas a la nueva corriente “Hazlo tu mismo” y “Recuperación de antiguos oficios 

artesanales”.  

Para cualquier tipo de información, no duden en ponerse en contacto con nosotros en el 

teléfono 958 81 89 16.  

Pueden ver un vídeo resumen en https://www.youtube.com/watch?v=ZJKJ-_x4ZMQ 

O bien seguirnos en facebook: https://es-es.facebook.com/CrearteAlAndalus/ 

Reciban un cordial saludo. 

 

Nieves Ayuso Guirado 

Organización: Crearte Granada DIY 

Tlf. 958 81 89 16 – nayuso@fermasa.es  
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