ANCOAR IV FERIA DE ARTE COFRADE

Estimado Señor:
Nos dirigimos a usted con la intención de informarle de la celebración de ANCOAR 2014, la
fecha será los días 4 y 5 de octubre.
Durante estos días se proyectará un evento con diversas actividades, la actuación de diferentes
bandas y agrupaciones musicales de semana santa, procesiones de cruces de mayo infantiles,
exposición de enseres e imágenes de coleccionistas privados y una zona expositiva donde la intención
es que haya una representación limitada de cada uno de los oficios y empresas relacionadas con el
sector, en resumen todo un engranaje de temáticas interesantes para los visitantes de esta feria.
En esta parte expositiva queremos contar con dos o tres empresas de cada uno de los oficios
artesanos relacionados con el arte cofrade; orfebrería, escultura, talla, pintura, bordado, etc. Y así
conformar un espacio de venta al público completo para que el visitante pueda realizar sus encargos
y compras de primera mano. Por la tipología del evento la participación será limitada, así que se
recibirán las solicitudes y se hará una selección entre las mismas para que como hemos mencionado no
se repitan demasiado los stands, y pondremos un límite de 3 empresas por sector sin poder superarse
bajo ningún concepto. El criterio será por orden de llegada de las solicitudes y pago de la reserva del
stand, por eso es importante que si están interesados en participar envíen cuanto antes la solicitud que
le adjuntamos.
Los stands serán modulares de 3 x 3m completamente montados, con servicio de electricidad
e iluminación, moqueta, paredes, nombre, limpieza, seguro de R.C. una mesa rectangular y 2 sillas y
el precio será de 500€ iva incluido.
La entrada al público tendrá un precio de 3€ incluidas las actuaciones y se harán precios
especiales para grupos pensando en las cofradías.
Sin otro particular, esperamos le parezca interesante nuestra propuesta y podamos contar con
su participación en dicha edición. Gracias por su atención y reciba un cordial saludo. Las solicitudes
deben remitirse al correo electrónico linamas@ifeja.org y las consultas las puede hacer al teléfono 953
086 982.

