
    

                             

II Feria de Arte ToArtists en Crearte Granada DIY

El Club Internacional de Arte ToArtists os invita a participar

en la Feria de Muestras de Armilla-Granada

FERMASA 5, 6, y 7 de Mayo del 2017



BASES y CONTRATO de PARTICIPACIÓN 

1º- Introducción:

La feria Crearte Granada DIY (FERMASA) & El Club Internacional de Arte 
Toartists realizan de nuevo la II Feria de Arte  para intentar devolver a 
Granada una gran feria de Arte.

 Por este motivo, os convocamos Artistas, a la próxima Feria de Arte que 
vamos a realizar durante los días 5, 6 y 7 de Mayo del 2017.

Se habilitará un espacio de más de 150m2 en el pabellón número 2 (más 
los que fueran necesarios, no habrá problemas de espacio) acondicionado 
para la organización de la feria en función de la participación, para el 
disfrute del público y artistas participantes.

Hay una estimación de público de 8000 personas durante el fin de semana,
amantes al Arte, Patchwork, Arte textil, Manualidades y Artesanía.

Se acondicionaran autobuses gratuitos desde la ciudad para que los 
ciudadanos puedan visitar la Feria.

2º- Participación en la feria:

1. Todos los participantes deberán enviar información sobre las obras a
exponer al email info@toartists.com para poder seleccionar y 
clasificar obras a exponer. Nombre,  Apellidos, CV, y ciudad de 
procedencia. Hasta la fecha 28 de Abril.

2. Podrá participar cualquier galería, marchante, artista profesional, 
amateur, nobel, escultor o fotógrafo que quiera mostrar sus obras 
en cualquier formato y tamaño por el coste de 20€/obra, IVA 
INCLUIDO sin máximo de obras a exponer. En caso de dípticos o 
trípticos cada parte se considerarán una obra.
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3. La Feria se realizará dentro de la Feria Crearte Granada DIY 2017 en 
la feria de Muestras de Armilla-Granada (FERMASA) Dirección: 
Recinto Ferial de Santa Juliana, Ctra. Armilla, s/n, 18100 Armilla, 
Granada

4. Las obras serán instaladas según el criterio de la organización de la 
feria (comisariado ToArtists) intentando dar visibilidad expositiva a 
la feria o según la calidad de las obras a exponer.

5. La instalación de las obras podrá ser en pared, para cuadros no 
pesados, (se colgarán con cuelgafáciles), en paneles expositivos 
(según número de participantes) y para obras pesadas, los artistas 
podrán instalarlas en sus caballetes, que deberán traer a la muestra
o serán apoyadas en el suelo contra la pared. El fondo siempre será 
de color negro, tela negra. 

6. Para la instalación de las esculturas, rogamos traigan sus bases 
expositivas. La organización no dispone de bases expositivas ni 
caballetes.

7. Para la participación deberán  realizar el pago antes del día 2 de 
Mayo en la siguiente cuenta corriente:  BMN ES06 0487 3026 9420 
00052462 FERMASA

8. Disponemos de seguro de responsabilidad ciudadana.
9. Seguridad privada durante los días de la feria.
10.No ofrecemos un seguro por posibles robos de la obra o roturas de 

la misma. Aquel artista que quiera asegurar sus obras, deberá 
hacerlo por sus propios medios y adjuntar con las bases el 
documento que así lo acredite.

11.La organización siempre mirará con el máximo empeño por las 
obras, desde su recepción hasta su recogida en caso de no ser 
vendidas.

12.Las obras que puedan ser vendidas comisionarán un 20%.
13.La organización, en el plazo de 7 días como máximo realizará el 

correspondiente pago al artista menos la comisión pactada del 20% 
IVA Incluido.

3º- Entrega de obras y recogida:



- Las obras tendrán que ser enviadas y recogidas por agencia en su 
caso, ( gastos de ida y vuelta a cargo de los Artistas) con toda la 
información del artista, nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono 
de contacto, email, breve descripción de la obra,  etiqueta 
informativa  de la obra y breve CV del Artista, (rogamos todos los 
datos vayan en un sobre con el nombre del artista detrás de la 
obra) hasta la fecha del día 2 de Mayo a la siguiente dirección: 
Recinto Ferial de Santa Juliana, Ctra. Armilla, s/n, 18100 Armilla, 
Granada, ATT Nieves Ayuso 607375493-958818918

- También los artistas podrán llevar la obra físicamente el día 2 de 
Mayo Martes a partir de las 11:00H hasta las 14:00h a la feria de 
muestras o el día 4 de Mayo Jueves desde las 11:00h hasta las 
19:00h.

- Las obras podrán ser recogidas físicamente por los artistas el día 7 
de Mayo a partir de las 20:30h.

- Las obras que sean enviadas por transporte deberán venir en un 
embalaje reutilizable para poder devolverlas en la medida de lo 
posible igual, cuando venga la agencia de transporte a recogerlas. 
En el caso de no ser así, no nos hacemos responsables de los 
posibles deterioros, ni correremos con los gastos del embalaje.

- En el caso de no ser recogidas las obras por las agencias hasta el 12
de Mayo, las obras se quedaran en fondo de Galería, no pudiendo 
reclamar la obra.

Ventajas y privilegios para participantes en la feria:

- Todos los participantes entraran en el catalogo digital de la feria (se
proporcionará enlace después de la feria) y se le dará difusión por 
las redes sociales y en nuestra plataforma digital. 
www.toartists.com

- Todos los participantes en la feria, tendrán como promoción ser 
socios Gold a precio de 61,59€/año para la publicación nacional e 
internacional de sus obras.

- Hay proyectada otra feria para el mes de noviembre 11, 12 y 13 de 
Noviembre. Para todos los socios que tengan la cuota pagada 2017 
se incluirá una obra gratis a exponer.

http://www.toartists.com/


- Autorizando a la organización de esta feria poder hacer la entrega 
de la obra en el mismo momento del pago durante los días de la 
muestra.

4º-Aceptación: 

(Envíen rellenada y firmada esta hoja por email, o foto por whatsapp a
los teléfonos de información o email)
Yo  Dºª……………………………………………………………………………
DNI………………………. acepto  participar y con la firma de este documento
acepto todas las condiciones contenidas en estas bases, contrato en firme,
y  la  aceptación  de  la  ley  de  protección  de  datos  al  mostrar  datos
personales del 
Artista por su interés propio. Cualquier punto no previsto en estas bases
será resuelto, según acuerdo del comité de la Feria y será inapelable.

Número de obras……………………………………

 Para más información o cualquier duda, pueden contactarnos en los 
siguientes números: 665894704 y 618298329. Las bases deberán ser 
enviadas y firmadas a info@toartists.com  o nayuso@fermasa.com 

En……………………… a…………………… de ……………………. de 201…

Directora de la Muestra                  Artista 
       Virtudes Barros
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