
 

NORMAS  DE PARTICIPACIÓN EN AGROSIERO 2022  ARTESANOS 

 

1.  PRESENTACIÓN 

La Feria Agrosiero 2022  tiene como objeto la divulgación de los productos obtenidos por las 

empresas productoras y distribuidoras vinculadas con el sector agrario y la industria alimentaria 

de Siero. Desde hace años se dedica una zona a la promoción de la artesanía. 

La exposición es de carácter gratuito para los expositores y visitantes. 

 

2.  LUGAR, FECHAS Y HORARIO 

La zona de artesanía será en el interior de la Plaza de Abastos de La Pola Siero durante los días 1 y 

2 de  octubre de 2022. La feria abrirá sus puertas al público desde las 11 de la mañana y 

permanecerá abierta hasta las 21 horas, ambos días.  

 

3.  EXPOSITORES 

Podrán participar empresas artesanas de Asturias cuya producción sea artesanal y de elaboración 

propia.  

Tendrán preferencia los artesanos inscritos en el Registro de Artesanos del Principado de Asturias, 

así como aquellos que desarrollen su actividad en Siero.    

 

4. PRODUCTOS A EXPONER 

Los artesanos deberán preocuparse por la correcta presentación de sus productos en el espacio 

asignado, que deberá estar terminado como mínimo una hora antes de la apertura de la Feria al 

público. 

Los elementos expuestos, que a juicio de la organización no sean acordes con el objeto de la Feria, 

deberán ser retirados por el expositor.  

 

5. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

El plazo de inscripción de la Feria será del 11 de julio al  5 de agosto de 2022, no tramitándose 

aquellas solicitudes que se reciban fuera de plazo. 

 

Las solicitudes de participación deberán presentarse en el modelo oficial que figura anexo a estas 

normas y que se podrá obtener en la web del Ayuntamiento de Siero (www.ayto-siero.es) o en el 

Registro General del mismo. 

http://www.ayto-siero.es/


 

 

Al modelo de solicitud, se acompañará la siguiente documentación, original o fotocopia 

compulsada, salvo que la misma ya obre en poder de esta administración:  

 DNI  del artesano -expositor. 

 Alta en la Seguridad Social y último recibo de autónomos 

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

 Alta en el Registro de Artesanos del  Principado de Asturias, si es el caso.  

 Tres fotografías de buena calidad donde se aprecie claramente el tipo de material a 

exponer. 

 

Las solicitudes, junto con la documentación solicitada, se presentarán: 

1.- Preferentemente por vía electrónica, a través de sede electrónica en www.ayto-siero.es, 

según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Publicas 

2.- Presencialmente, en soporte papel, en las Oficinas de Atención al Ciudadano-Registros de 

este Ayuntamiento, sitas en la Casa Consistorial de La Pola Siero y el Centro Polivalente de 

Lugones, siendo necesaria la petición de cita previa a través del siguiente enlace: 

https://ayto-siero.es/index.asp?MP=2&MS=331&MN=2 

3.- En los registros de cualquier órgano administrativo, en la forma establecida en el artículo 

16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

4.- En los registros de cualquier órgano administrativo, en la forma establecida en el artículo 

16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

5.- Por correo postal. Cuando la solicitud se remita por correo certificado, deberá presentarse 

en la correspondiente Oficina de Correos en sobre abierto para que pueda ser estampado 

el sello de la fecha en el impreso de la solicitud. En este último caso será imprescindible 

remitir comunicación por correo electrónico avisando de que se ha optado por este 

sistema a la siguiente dirección: adl@ayto-siero.es. 

 

La presentación de las solicitudes presume la aceptación incondicional de las normas de 

participación, así como de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las 

mismas. 

http://www.ayto-siero.es/
https://ayto-siero.es/index.asp?MP=2&MS=331&MN=2
mailto:adl@ayto-siero.es


 

El Ayuntamiento podrá efectuar las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos 

aportados.  

 

6. ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

Una vez finalizado el plazo de recepción,  la organización evaluará las solicitudes recibidas. En el 

plazo de 15 días desde la fecha de finalización de la presentación de solicitudes, se publicará en el 

Tablón de Edictos del Ayuntamiento y a través de la página web, el listado provisional de 

artesanos admitidos, concediendo un plazo para subsanar las solicitudes que resultasen 

incompletas. Pasado ese plazo, se publicará el listado definitivo de artesanos admitidos, así como 

la superficie y el emplazamiento, de acuerdo con el interés del producto a exponer, hasta 

completar el espacio disponible para los artesanos.  

 

La no admisión de la solicitud no da derecho a ningún tipo de indemnización. Las admisiones 

quedarán limitadas al número de stands disponibles.  

 

La Organización se reserva el derecho de modificar la superficie o emplazamiento adjudicado, si 

circunstancias excepcionales lo exigieran. 

 

El expositor adjudicatario, no podrá ceder a terceros parte o la totalidad de sus stands, y salvo 

autorización expresa, sólo podrá exponer los artículos y productos mencionados en el modelo de 

solicitud 

 

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS STANDS 

La distribución y ubicación de los stands se realizará por parte de la organización entre los 

participantes admitidos, teniendo en cuenta la separación por oficios y los intereses de la feria. 

El espacio asignado es de carácter personal e intransferible, un artesano seleccionado no podrá 

transferir o ceder su espacio a otra persona sin previa autorización de la organización. 

En el  caso de necesitar instalación eléctrica en el stand, se deberá de comunicar en el modelo de 

solicitud específico de artesanos. 

 

El artesano deberá permanecer y atender su stand durante los días del evento en los horarios 

fijados de atención al público.  



 

Será responsabilidad del artesano mantener el aseo y la limpieza del stand durante los días de la 

muestra y al finalizar deberá de entregar el espacio limpio, así como cuidar sus pertenencias 

durante el evento, ya que la organización no se hace responsable de pérdidas ni robos. 

 

8. MONTAJE Y DESMONTAJE 

A las empresas admitidas se les indicarán las normas específicas de montaje y desmontaje. 

Ninguna de las instalaciones o productos expuestos podrá ser retirada antes de la clausura del 

certamen. 

 

9. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LA FERIA 

La organización de la Feria realizará una campaña  de publicidad y relaciones públicas en los 

principales medios de comunicación, encaminada a que Agrosiero sea un éxito de asistencia de 

público.  

Asimismo, el expositor podrá llevar a cabo dentro de su stand, las campañas publicitarias 

oportunas, siempre que sean acordes con la legislación vigente y no interfieran en el desarrollo 

normal de la feria.  Queda prohibida la publicidad que tenga contenido político o ideológico.  

 

10. OTRAS ACTIVIDADES 

Para completar la feria y hacerla más atrayente para los visitantes, se organizarán actividades de 

animación y gastronómicas.  

 

11. DISPOSICIÓN FINAL 

La interpretación de estas bases, corresponde de manera exclusiva a la organización de la Feria.  

Por el hecho de realizar la solicitud de admisión, se considera que el solicitante conoce y acepta 

de modo expreso, las condiciones de participación, obligándose a su más estricto cumplimiento.  

La organización resolverá todos los supuestos no previstos o que aparezcan dudosos en las 

presentes bases, considerándose sus decisiones ejecutivas inmediatamente de pronunciadas. 

 

Toda infracción de cualquiera de los apartados anteriores de las presentes las bases podrá 

motivar la exclusión inmediata, temporal o definitiva del expositor infractor. 


