CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE STANDS
XIV FABA. 6-8 octubre 2017. Conil de la Frontera (Cádiz)
Será necesaria la inscripción para la participación en la XIV Feria Andaluza de la
Biodiversidad Agrícola en los siguientes casos:
a) Para las entidades organizadoras y colaboradoras de la XIV Feria Andaluza
de la Biodiversidad Agrícola que quieran participar con un stand en el espacio que
se habilitará en la Plaza Santa Catalina durante los días 7 y 8 de octubre.
b) Para aquellos productores o productoras de productos ecológicos y
artesanos que quieran vender sus productos en el mercado agroecológico que se
realizará el sábado 7 de octubre en la Plaza Santa Catalina.
c) Para aquellas personas o colectivos que quieran participar con un stand en el
espacio de exposición e intercambio de semillas con variedades tradicionales
propias los días 7 y 8 de octubre de 2017 en la Plaza de Santa Catalina.
d) Para aquellas entidades o colectivos que trabajen en torno a la agroecología y
la soberanía alimentaria y quieran participar con un stand durante los días 7 y 8
de octubre exponiendo su experiencia en el espacio habilitado en la plaza de Santa
Catalina
e) Para aquellas entidades o colectivos que desarrollen proyectos de economía
social y cultural que quieran participar con un stand en el espacio que se
habilitará durante los días 7 y 8 de octubre en la Plaza Santa Catalina.
Las personas productoras y artesanas que vayan a vender deberán traer su propia
carpa, no siendo ésta obligatoria para la participación en la exposición e
intercambio de semillas, para lo cual se habilitará un espacio en la carpa colectiva.
En caso de que algún productor/a que quiera vender producto no disponga de
carpa, y quede libre espacio en la carpa colectiva, podrá acomodarse en la misma.
Para las personas o colectivos que no sean productores/as o artesanos/as y que
quieran participar con un stand, podrán llevar su propia carpa o solicitar que se le
habilite una mesa por experiencia ubicada en una carpa colectiva.
Los criterios para la asignación de los stands se detallan a continuación:
Los stands se dividirán en tres sectores y a cada uno se le asigna un porcentaje de
ocupación. Dentro de cada grupo (A, B y C) se establecen unas prioridades para el
uso de los stands que se especifican a continuación.

A. Productores y productoras agroecológicos que no forman parte de la
organización ni de las entidades organizadoras. Máximo 30% de los
stands
Prioridad 1. Agricultorxs, grupos de agricultorxs y asociaciones de producción y
consumo agroecológico que produzcan semillas y material de reproducción vegetal
de variedades locales, tradicionales y campesinas y vendan en circuitos cortos de
comercialización. Se priorizará en primer lugar lxs agricultorxs de la la provincia
de Cádiz y posteriormente del resto de Andalucía.
Prioridad 2. Mismas condiciones que el punto anterior (Prioridad 1) pero sólo con
la producción y venta de productos de variedades locales (sea materia prima o
transformados).
Prioridad 3. Mismas condiciones que las establecidas en el punto Prioridad 1 pero
con la producción y venta de productos transformados artesanalmente.
B. Entidades organizadoras y colaboradoras de la XIV FABA. Mínimo 60%
de los stands (entrarían también todos los productores/as de la RAC).
Todas las entidades ligadas al desarrollo de la XIV FABA ya sea como
organizadoras o como colaboradoras podrán poner un stand. Si hubiera falta de
espacio se reducirá la cantidad de metros asignada a cada organización para que
todas las que lo deseen puedan tener su stand.
Las personas productoras que sean socias de las entidades que
organizan/colaboran con la feria, podrán tener un stand de venta de producto y/o
de intercambio de semillas si así lo desean, sin límite de porcentaje, aunque
deberán ajustarse a los espacios dados por la organización. El espacio para el
intercambio de semillas será la carpa colectiva.
C. Proyectos de promoción de la producción ecológica y la soberanía
alimentaria. 5% de los stands.
Aquí tienen cabida los stands de iniciativas que trabajen fomentando los sistemas
agroecológicos de producción y la soberanía alimentaria. Se valorará que estén
desarrollados en la provincia de Cádiz como criterio para su priorización. Le
seguirán las iniciativas del resto de Andalucía.
D. Otros proyectos: economía social y cultura. 5% de los stands
Las iniciativas ligadas a la cultura y la economía social son también bienvenidos. Se
valorará que estén desarrollados en la provincia de Cádiz como criterio para su
priorización. Le seguirán las iniciativas del resto de Andalucía.

CUESTIONARIO PARA LA SOLICITUD DE STANDS
XIV FABA. 6-8 octubre de 2017. Conil de la Frontera
(Cádiz)
Nota: El 15 de septiembre de 2017 recibirás un correo-e confirmando si es posible tu participación en la FABA
con un stand e indicando los metros que se te han asignado.

Nombre y apellidos:
Lugar de procedencia:
Teléfono:
Correo-e:
SI ERES PRODUCTOR O PRODUCTORA AGROECOLÓGICO (En caso de ser
productor/a de la RAC especifícalo en el apartado siguiente, nombre de la
organización)
¿Solicitas el stand a título individual o participas en una agrupación?
¿Cómo se llama la agrupación?
¿Quieres vender productos, intercambiar semillas o ambas cosas?.

¿Qué productos quieres vender?
- Semillas de variedades locales
- Productos de variedades locales
- Productos de la transformación artesanal
- Otros:
¿Cuánto espacio necesitas en el stand para exponer e intercambiar semillas (carpa
colectiva?

Si vas a vender productos ¿traes tu propia carpa o necesitas que se te ceda espacio
en la común? Indica dimensiones de tu carpa.

¿Tienes alguna necesidad especial de infraestructura? Agua, luz, etc.

SI FORMAS PARTE DE UNA ENTIDAD ORGANIZADORA O COLABORADORA
CON LA XIV FABA
¿Cómo se llama la organización?

¿Cuánto espacio necesitas en el stand para exponer e intercambiar semillas (carpa
colectiva?

Si vas a vender productos ¿traes tu propia carpa o necesitas que se te ceda espacio
en la común? Indica dimensiones de tu carpa.

¿Tienes alguna necesidad especial de infraestructura? Agua, luz, etc.
SI FORMAS PARTE DE UN PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
¿Cómo se llama el proyecto?

¿En qué consiste?

¿Dónde se ubica?

¿Cuánto espacio necesitas en el stand colectivo?. ¿Traes tu propia carpa?

¿Tienes alguna necesidad especial de infraestructura? Agua, luz, etc.
SI FORMAS PARTE DE UN PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL O CULTURAL
¿Cómo se llama el proyecto?

¿En qué consiste?

¿Dónde se ubica?

¿Cuánto espacio necesitas en el stand? ¿Traes tu propia carpa?

¿Tienes alguna necesidad especial de infraestructura? Agua, luz, etc.

