
Información para
los/las artesanos/as

32º Feria de Artesanía de Lanzarote

Información General

Características principales de seguridad y medidas COVID-19

● Recorrido de sentido único para visitantes. La entrada de los visitantes será
por la zona de la Iglesia y la salida por la zona de aparcamientos.

● Control de aforo.
● Control de acceso en actividades.
● Uso obligatorio de mascarilla.
● Higiene de manos.
● Mantener la distancia mínima de metro y medio entre personas.
● Evitar aglomeraciones en la medida de lo posible.

Información para artesanos/as:

Montaje y registro de entrada

● Para evitar grandes aglomeraciones durante el montaje la organización
repartirá a los artesanos/as en dos turnos:

- Miércoles, 8 de septiembre de 11:00 a 18:00 h.
- Jueves, 9 de septiembre de 9:00 a 18:00 h.

*El montaje sólo se realizará durante el día indicado por la organización,
recomendamos que sea en la mayor brevedad posible.

● La entrada para el montaje será por la salida del recinto ferial, junto a los
aparcamientos. A su llegada debe esperar a que el personal de la
organización realice el registro y le de autorización para comenzar.



● Se le entregará una credencial identificativa. En el control de acceso se
deberá portar acreditación y deberá portarla la persona en todo momento
que se encuentre en el interior de la Feria.

● Se le indicará el número de stand en el momento del registro. No está
permitido el cambio de stand entre artesanos/as.

● Se deberá identificar previamente a la Organización, la relación de
personas que en algún momento podrán acceder a cada uno de los
Stands. El acceso se permitirá únicamente al personal acreditado por la
Organización.

Normas dentro del stand

● El acceso y la salida de la Feria por parte de los artesanos/as se realizará por
la salida del recinto ferial.

● En cada Stand, deberán disponerse de gel hidroalcohólico, y será
responsabilidad de cada artesano/a.

● Siempre debe haber alguien en el stand mientras la feria está abierta
garantizando la seguridad de sus pertenencias. En los horarios en que la
feria permanezca cerrada habrá seguridad.

● No está permitido el acceso de los visitantes a la Feria al interior del Stand,
ya que no se garantizaría la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros
con respecto a los artesanos/as. Además, se limita la permanencia de
artesanos/as en el interior de cada Stand a un máximo de 2 personas de
forma simultánea.

● No está permitido comer, beber o fumar en el interior de los pabellones y
stands, debiendo hacer uso de las zonas habilitadas por la organización
para este fin. Este año contamos con una zona exclusiva para el artesano/a.
Este lugar será privado, al aire libre y dispondrá de bancos donde sentarse y
garantizar la distancia de seguridad con respecto al resto de personas.

● Los artículos expuestos en los Stands, destinados a la venta, deberán estar
dispuestos sobre superficies que los separen del suelo, al menos a una
distancia de 50 centímetros.

● Los stands en los que se realice la venta o dispensación de artículos de
alimentación, deberán estar envasados, no pudiendo estar expuestos sin
protección alguna (uso de mamparas, expositores, filmtrasparente, etc.).
Además, se deberá informar a los clientes en el momento de la venta o
dispensación de alimentos o bebida, de que está prohibido el consumo en
el interior de la Feria de Artesanía, ya que esta acción requiere la retirada de
la mascarilla.

● Evite en todo momento acciones que puedan aglomerar gente cerca del
stand.



● Se procurará evitar la manipulación directa de los productos por parte de
los clientes y fomentar el pago mediante tarjeta. Cada artesano/a, será
responsable de la desinfección de los artículos que sean manipulados por
los visitantes o dispensar gel hidroalcohólico a los clientes, antes de
manipular los mismos.

● En caso de presentar sintomatología compatible con la COVID-19, deberá
notificarlos a las autoridades sanitarias y a la Organización y además,
deberá permanecer en su domicilio y cumplir con las indicaciones del
Servicio Canario de Salud. No deberá acudir a la Feria de Artesanía.

● Debe dejar el stand tal como lo encontró. No está permitido fijar, pintar,
pegar o clavar nada en las paredes.

Bono almuerzo

● Los días 10, 11, 12 y 15 los artesanos dispondrán de un bono almuerzo. La
organización les informará sobre los turnos y horario de comida. Se
repartirá un solo bono por stand.

Síguenos en las redes sociales y comparte tu experiencia con:
#ArtesaníaLanzarote #32Feriadeartesanialanzarote

Bienvenidos/as.
El equipo de la organización.

artesania@cabildodelanzarote.com
www.artesaniadelanzarote.com

https://www.facebook.com/artesaniadelanzarote/
https://twitter.com/artesalanzarote
https://www.instagram.com/artesanialanzarote/
mailto:artesania@cabildodelanzarote.com

