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1. Ventajas y privilegios para participantes en la Feria:

- Feria con una estimación de público de toda la provincia de Granada

y Andalucía con una estimación de 7000 personas aprox.

- Todos los participantes entraran en el catalogo digital de la feria 

que será publicado en www.toartists.com (Se proporcionará enlace

después de la feria) 

- Difusión por las redes sociales y en nuestra plataforma digital. 

www.toartists.com

- Todos los participantes en la feria, tendrán como promoción ser 

socios del club ToArtists a precio de 61,59€/año  en vez de 

123€/Año

- Realización de entrevista digital a todos los nuevos socios y 

compartida en nuestra web y redes sociales de ToArtists.

2. Introducción:

Os convocamos Artistas, a nuestra IV Feria de Artes Plásticas en 

Crearte Granada DIY, coorganizada por el Club Internacional 

ToArtists, en la 9ª Edición de la Feria Crearte Granada DIY, durante 

los días 12, 13 y 14 de Abril 2019. (Domingo de Ramos 14 hasta las 

15:00h)

De nuevo y un año más, apostamos por hacer crecer una feria de 

Arte en Granada. Granada así lo merece.  Somos unos 60 socios en 

el club y os invitamos a participar en nuestra humilde feria de Arte.

Todos vosotros sabéis el esfuerzo que supone a día de hoy “mostrar

arte” pero desde nuestro club ToArtists tenemos que agradecer a la 

Feria Crearte por su apoyo para intentar recuperar una “feria digna”

en la ciudad y provincia de Granada. Si nadie la propone nadie la 

verá.

Crearte es una feria donde participan personas relacionadas con 

todas las artes, artesanías y patchwork. Donde hay un público 

estimado de visitantes de unas 7000 personas.

3. Participación en la feria:

Podrán participar galerías, marchantes de arte, artistas pintores, 

escultores y fotógrafos, que previa selección, sean admitidos para la

participación.

http://www.toartists.com/
http://www.toartists.com/


Todos los participantes deberán enviar información sobre las obras 

con las que les gustaría participar a  info@toartists.com . 

Para poder seleccionar y clasificar las obras será necesario remitir los

siguientes datos: 

- Nombre

- Apellidos

- CV breve no más de un folio

- Teléfono de contacto

- Ciudad de procedencia. 

Plazo para la selección de obras participantes y reserva de stands, 

hasta el 12 de Marzo 2019. 

- Seguridad: Durante los días de la feria se dispone de vigilancia 

privada  en general en todo el recinto ferial.

- 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. Crearte-ToArtists no se hará 

responsable.

4. Stand de (3x1m) 5m lineales. 

-  (Presencia física o con control por comisariado ToArtists)

mailto:info@toartists.com


La instalación de las obras en el stand, estará incluida en el caso de 

no acudir los artistas físicamente al día del montaje jueves 11 de 

Abril de 9:00 a 21:00h. (Se remitirán fotografías del montaje)

- Características del stand:

Cinco paneles de 1m de ancho x 2,40m de alto. Con nombre en 

frontis (20 letras), moqueta en suelo color normalizado, instalación 

eléctrica con punto de luz y 2 focos de luz en la parte trasera del 

frontis.

- Los stands podrán ser compartidos por dos artistas. 

- El orden de los stands serán adjudicados por la comisaria 

Virtudes Barros el día del montaje por la armonía con la 

composición artística de la Feria. Esta elección será inapelable. 

- Todos los artistas que soliciten stands, deberán remitir sus 

nombres completos, DNI y email, a nayuso@fermasa.es. En el 

caso de necesitar factura, deberán argumentarlo en el mismo 

email.

- (En los stands está totalmente prohibido hacer agujeros y dejar 

arañazos o pintadas bajo sanción del pago del valor del panel, 

100€)

- La colocación de las obras se recomienda se haga vía ganchos en 

“S” e hilo de pescar transparente, cadenas pequeñas o cuerdas. 

Se aceptará otro sistema de instalación siempre y cuando no 

resulten dañados los paneles de los stands. (Consultar 

previamente con el comisariado). 

- Será obligatorio respetar una separación entre las obras que se 

expongan. Nunca las obras deberán sobrepasar los filos de los 

paneles del stand pudiendo el comisariado obligar a retirar la 

obra.

- El precio del stand llevará incluido un descuento del 20%, precio

final de stand 170€ IVA Incluido para socios del Club ToArtists  y 

para todos aquellos que  reserven el stand antes del 27 de 

febrero del 2019. A partir del día 1 de marzo el precio del stand 

será de 204€ IVA Incluido hasta el día 12 de marzo que será el 

último día que se aceptarán participantes. 

mailto:nayuso@fermasa.es


- (No será necesaria la presencia del Artista físicamente durante los

tres días de la feria si así fuera necesario)

5. Panel lineal forrado de negro

- Podrán exponer obras de un máximo de 150 cms x 150 cms 

marcos incluidos, por el coste de 20€/socios o 40€/no socios IVA

Incluido. Para medidas más pequeñas, el coste será el mismo por 

obra a exponer.

- (Podrán beneficiarse del precio de 20€ si se asocian al club por 

61,59€/año antes del día 12 de Marzo de 2019) 

- La instalación de las obras individuales estará al cargo de la 

comisaria Virtudes Barros. (Se ruega el máximo respeto por la 

instalación artística)

6. Comisión en caso de ventas: Las obras que pudieran ser vendidas 

por el comisariado ToArtists comisionarán un 15%.

Las obras vendidas en los stands por los propios artistas presentes 

en la feria, no comisionaran. 

- La organización, en el caso de realizarse una venta, en el plazo de 

7 días como máximo, realizará el correspondiente pago al artista 

menos la comisión pactada del 15% y del 21%( por impuestos) en 

el caso de no ser el Artista Autónomo y tenga que realizar 

ToArtists una factura al cliente comprador.

7. Forma de pago: Para la participación deberán  realizar el pago antes

del día 12 de marzo en la siguiente cuenta corriente: Bankia IBAN 

ES50.2038.3527.7360.0015.7749 FERMASA Feria de Artes plásticas.

8. Domicilio entrega de obras: Las obras deberán ser enviadas a la 

siguiente dirección, a portes ida y vuelta pagados por los Artistas a 

Fermasa, Crta. De Armilla s/n, 18006 Armilla-Granada ATT de 

Nieves Ayuso. 

9. Embalajes: Las obras que sean enviadas por transporte, deberán 

venir en un embalaje reutilizable para poder devolverlas en la 

medida de lo posible igual. En el caso de no ser así, no nos hacemos 

responsables de los posibles deterioros, ni correremos con los 

gastos del embalaje.



10.Montaje de los stands: Los artistas que quieran estar en la feria 

físicamente en sus stands tendrán que hacer su instalación el 11 de

Abril en horario de 9:00h hasta las 21:00h. 

11.Desmontaje de la feria: Las obras podrán ser recogidas físicamente 

por los artistas el día 14 de Abril al final de la feria a partir de las 

15:00h. El resto de las obras se llevarán al estudio de la comisaria 

Virtudes Barros donde se embalarán y se avisará para el recogido 

por las agencias que envíen los artistas.

- En el caso de no ser recogidas las obras por las agencias hasta el 

30 de Abril, las obras se quedaran en fondo de Galería, no 

pudiendo reclamar la obra.

12.Esculturas: Para la instalación de las esculturas, rogamos traigan o 

envíen  sus bases expositivas. La organización no dispone de bases 

expositivas.



4º-Aceptación de las bases: (enviar solo firmada esta hoja)

(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.

Numero de obras individuales………………………………….

Números de stands……………………………………………………

@Email……………………………………………………………………..

Teléfono de contacto…………………………………………………

 Para más información o cualquier duda, pueden contactarnos en los 

siguientes números: 618298329, 607375493 y 665894704. Las bases 

deberán ser enviadas y firmadas a info@toartists.com  

Todo aquel que realice el pago de la participación y no firme las bases 

dará por entendidas todas las clausulas de participación sin nada más 

que reclamar.

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

Directora de la Muestra                  Artista 

       Virtudes Barros
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