FICHA TÉ C N IC A

2 0 2 1

Crearte con una media de más de 7.000 visitantes por edición, y
una superficie de exposición y actividades de 6.400 m2, sin
duda es la Mayor Feria de Andalucía en su sector, con una media
de 80 expositores que asegura el negocio y rentabilidad de los
mismos, exposición de trabajos de quilters de reconocido
prestigio nacional e internacional, trabajos presentados por los
propios expositores, así como de aficionados y profesionales
privados. La pasarela de moda patchwork en su 9ª edición todo
pasión y sentimiento, dónde el diseño, la simpatía y el buen
hacer de sus creadoras convierte esta actividad en una cita en la
que tod@s quieren participar, y sigue sumando adeptos. No
podemos olvidarnos de los monográficos con las mejores
quilters, talleres, encuentros, etc.
La ampliación a distintas disciplinas cómo son las artes
plásticas, el scrap o la artesanía, hacen sin duda un evento
completísimo a todos los amantes del DIY.
Abril, el mes de la primavera, invita además de disfrutar de
nuestro hobby a que los visitantes puedan disfrutar en una
ciudad llena de encanto y pasar un fin de semana inolvidable:
Patchwork, manualidades, artesanía, artes plásticas, etc… sin
duda Sierra Nevada y la Alhambra dan rienda suelta a nuestra
creatividad.

FECHAS:
HORARIO:

SECTORES:

EXPOSITORES:

11,12 y 13 de junio de 2021
Viernes y Sábado de 10.30 h a 19.30 h
Domingo de 10.30h a 15.00h

PATCHWORK, SCRAP, LABORES, MANUALIDADES,
ARTESANIA, ARTES PLASTICAS, BRICOLAJE, ETC…

Tiendas de patchwork, labores, manualidades, mercerías,
pasamanería, abalorios, filigrana, academias de corte y confección,
librerías creativas, revistas especializadas, repostería creativa,
artesanos, talleres, minoristas…
La participación de almacenes, mayoristas, fabricantes ó grupos de
empresas que tenga venta al por mayor, será en condiciones
distintas a los expositores, bien por colaboraciones, patrocinios,
organización de actividades, etc (previa presentación por escrito
de una propuesta o proyecto).

EXPOSICIÓN:

Pabellón II y III (6.400 m2)

VISITANTES:

+ 7.000

ACTIVIDADES:

PVP ENTRADA:

ORGANIZA:

Talleres organizados por los propios expositores.
VI Quedada Andalucía Cose
VII Pasarela de Moda
X Encuentro Andalucía Bolillea
Monográficos
Exposición de artesanía y quilts

5 € Entrada General.
3.5 €/pers. Entrada Grupo (previa inscripción obligatoria por mail
a fermasa@fermasa.es antes del día 1 de abril. Número mínimo
del grupo 20 personas)

FERIA DE MUESTRAS DE ARMILLA, S.A. (FERMASA) - GRANADA
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PRECIOS
(IVA incluido)

(1) El Stand modular en interior
consta de: Paredes modulares,
frontis, rotulación normalizada
(hasta 20 letras), e instalación
eléctrica (luz, fuerza y cuadro
de protección).

(2) El Espacio Libre en interior

STAND MODULAR 12 M2 (3x4)..........................................590 €
STAND MODULAR 9 M2 (3x3)...........................................480 €
STAND MODULAR 4 M2 (2x2)...........................................260 €
STAND MEDIDAS ESPECIALES
STAND MODULAR 12 M2 (6x2).........................................690 €
STAND MODULAR 6 M2 (3x2)............................................510 €

consta de: Moqueta color
normalizado y cuadro
monofásico.

* VARIOS:

(3) El expositor dispondrá de

- Consumo eléctrico extra en Modular................0,07 €/W

acceso a internet de forma
gratuita.

CANON DE
MONTAJE
Aplicable a los stand de diseño
que no hayan sido contratados
con Fermasa. Para proceder
al montaje, la empresa
montadora y/o expositora
deberá haber abonado el canon
de montaje y el costo de los
servicios contratados.
Canon de Montaje:
3 €/m2 contratado + IVA.
*NOTA: Estos precios se verán
incrementados por el IVA vigente

- Consumo eléctrico en Modular
(800 W por cada16m2.)...................................................incluido

- KIT TALLERES en stand (2mesa rectangular + 10 sillas).........................55.00 €
- KIT TALLERES en zona común (2 mesa rectangular + 10 sillas)......150.00 €
- Trastero 1x1 m con puerta........................................................................................37,00 €
- Trastero 2x1 m con puerta.......................................................................................44,00 €
- Pared Modular con panel a media altura........................................................19.50 €
- Mesa de despacho con cajonera...........................................................................31.50 €
- Mesa auxiliar 80x60 cm............................................................................................24,00 €
- Mesa plegable.................................................................................................................28,00 €
- Mostrador vitrina acristalada 100x40x90 cm..............................................46,00 €
- Perchero de pie..............................................................................................................22,00 €
- Regleta de 2 focos giratorios de 300 w.............................................................21.50 €
- Regleta de 3 focos giratorios de 300 w.............................................................32.50 €
- Base de 2 enchufes monofásico de 2500w....................................................18,00 €
- Base de 3 enchufes monofásico de 2500w...................................................26,00 €

NOTA: Estos precios se verán
incrementados por el IVA vigente

I N FORMACI ÓN

CO M P LEM ENTA R IA

INVITACIONES GENERALES (válidas para cualquier día ....... 2 por metro cuadrado contratado
INVITACIONES BONIFICADAS sobre el precio de entrada general
(válidas para cualquier día) ................ 3 por cada metro cuadrado contratado
CREDENCIALES de expositor ........... 4 por stand.
PARKING ............ 1 (stand de 6 a 12 m2) ............ 2 (stand de más de 12 m2)

CR ON OGR AMA

Fecha Límite Recepción Solicitudes,
Contratos y Pago del 50 % del
Espacio Solicitado.
*(Expositores que participaron
en anterior edición).

15 MARZO
Fecha Límite Recepción Solicitudes,
Contratos y Pago del 50 % del
Espacio Solicitado.
(Expositores nuevos).
(Stand limitados, la fecha puede
cambiar según demanda hasta
completar aforo).

22 MARZO
Fecha Límite para Contratación
de Servicios Adicionales.

24 MAYO
Fecha Límite para Pago del 100%
del Espacio Contratado.

24 MAYO
Montaje de Stand
(Horario mañana 9.00 a 20.00h)

11 JUNIO
Desmontaje de Stand y
Salida de Mercancías.
(Horario de 15.30h a 20.00h.)

13 JUNIO
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