
GUÍA PARA PRIMERA PARTICIPACIÓN 
EN FERIAS Y MERCADOS ORGANIZADOS POR 

AMICS DE LA NATURA 
 

 

Esta guía explica qué deben hacer las personas que deseen participar por primera vez en una feria o 
mercado organizado por Amics de la Natura.  

 

DE APLICACIÓN ÚNICAMENTE A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN POR PRIMERA 
VEZ EN UNA FERIA DE AMICS DE LA NATURA: 

Las personas que deseen participar por primera vez en una feria o mercado organizado por Amics de 
la Natura, cualquiera que sea este, con artículos de artesanía, alimentación o restauración, deben 
remitir a Amics de la Natura un dossier fotográfico compuesto por al menos cinco fotografías 
actuales de la parada y de los artículos que desean exponer, en las que se vea de forma precisa el 
proceso de trabajo y elaboración de los mismos, así como del taller del artesano o lugar de fabricación. 
Las paradas de alimentación y restauración deben asimismo remitir a Amics de la Natura fotocopia 
del carnet de manipulador de alimentos de la persona responsable del puesto, y registro sanitario 
en los casos exigidos por la legislación vigente. 

Las paradas de arte que deseen participar por primera vez en una feria o mercado organizado por 
Amics de la Natura, deben aportar ejemplares de los catálogos de las últimas tres exposiciones 
realizadas, o, en su defecto, un dossier fotográfico compuesto por al menos cinco fotografías en las 
que se aprecie claramente su trabajo. 

 

DE APLICACIÓN ÚNICAMENTE A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN POR PRIMERA 
VEZ EN UNA FERIA MEDIEVAL DE AMICS DE LA NATURA: 

Para los puestos que deseen participar por primera vez en una feria o mercado medieval organizado 
por Amics de la Natura, aunque hayan participado previamente en alguna feria o mercado no 
medievales, será necesario un dossier fotográfico “medieval” compuesto por al menos tres 
fotografías de la parada medieval, y otras tres fotografías de la indumentaria, de la cabeza a los 
pies, de todos los vendedores que vayan a participar en la feria o mercado medieval. Además, si es 
también la primera vez que participan en una feria organizada por Amics de la Natura, deberán remitir 
asimismo el dossier fotográfico sobre productos y proceso de elaboración al que hace referencia el 
apartado anterior, así como los carnets de manipulador de alimentos y registro sanitario en caso de 
puestos de alimentación y restauración.  

 

Los dossier fotográficos podrán ser remitidos a Amics de la Natura por correo electrónico, 
preferentemente, o por correo postal, bien en formato electrónico bien en soporte papel. Junto a estos 
dossiers, se debe enviar también el formulario de alta en la base de datos adjunto debidamente 
cumplimentado. 

 

ALTA EN BASE DE DATOS 
Una vez el dossier, y demás documentos en su caso, sea revisado y aprobado por Amics de la Natura, 
el participante será dado de alta en los ficheros de la base de datos de Amics de la Natura con el fin de 
tramitar las invitaciones a futuras ferias y mercados, a lo que el participante consiente con la 
presentación del dossier y su información personal y de contacto. 



FORMULARIO DE ALTA EN BASE DE DATOS 
DE AMICS DE LA NATURA 

 
 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Nombre completo  

DNI o NIF  

DATOS DE CONTACTO 

Domicilio  

Localidad  

Código Postal  Provincia  

Teléfono fijo (y/o FAX)  Teléfono móvil  

Dirección de e-m@il  

DATOS DEL PUESTO 

PRODUCTOS (indique 
la relación de todos los 
productos que su parada 
ofrecerá en las ferias) 

 

¿Desea participar en ferias medievales?   
(marque con un círculo la opción que corresponda) Sí No 

COMENTARIOS 

Deje constancia de comentarios, URLs o direcciones web, o cualquier otro dato o información de interés que 
nos quiera hacer llegar. 

 

 
Firma del solicitante (legible)                                              Sello de la empresa, si corresponde 

 
 
 
 
 
El solicitante declara bajo su exclusiva responsabilidad que los datos consignados en el presente formulario son 

ciertos a fin de que surtan los efectos oportunos. Con la firma y presentación de este formulario, el solicitante es 
consciente de que no está inscribiéndose o reservando un lugar en ninguna feria, mercado o evento, sino 
únicamente proporcionando sus datos a Amics de la Natura para la inclusión de los mismos en la base de datos de 
la citada asociación. 

  
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), le informamos de que los datos personales que voluntariamente nos facilita quedarán incorporados a un 
fichero propiedad de Amics de la Natura cuya finalidad es exclusivamente la gestión organizativa y de futuras 
invitaciones para las ferias y mercados que Amics de la Natura organiza. Le informamos también de que puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos 
personales incluidos en dicho fichero dirigiéndose a Amics de la Natura, C/ Mealla, 7, 2º, 12001, Castelló de la 
Plana, info@amicsdelanatura.org. 


