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La tradicional Feria de Labores,
se desenvolverá en el recinto ferial de A
Estrada, los día 12 y 13 de mayo. Es un
punto de encuentro en el
que las
participantes
comparten
sus
experiencias creativas. Las técnicas
artesanales, se conjugan, con las más
innovadoras e industriales.
La muestra, comprende un
amplio elenco de disciplinas: Ganchillo,
punto, encaje de bolillos, malla, frivolité,
bordado, costura, corte, confección,
patronaje, diseño, patchwork, etc…

El
certamen,
cuenta
con
asesoramiento
individualizado,
proporcionado por los/as profesionales
de las firmas presentes y mismamente,
los visitantes podrán encontrar diversas
publicaciones
especializadas,
complementos, útiles, etc…
Una oportunidad única para
sumergirse en un entorno creativo en el
cual puedes compartir experiencias e
inquietudes, referentes al apasionante
mundo de las labores.
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Más de 2.000 m2 de espacio expositivo, distribuido en dos pabellones.
Evento reforzado con la 56ª Edición de la Feria de Antigüedades y
Artesanía.
Parking gratuito.
Comercialización directa de productos y complementos, intercambio
de ideas, asesoramiento especializado, talleres artesanales, etc…
Sectores representados: Ganchillo, punto, encaje de bolillos, malla,
frivolité, bordado, costura, corte, confección, patronaje, diseño,
patchwork, etc…
Talleres artesanales, demostraciones en vivo, celebración del 6º
Encuentro de Encajeras (día 13/05/2018).
Entrega de regalos y lotes promocionales donados por instituciones
públicas y empresas privadas, a las participantes en el Encuentro de
encajeras.

La 7ª Feria de Labores/6º Encuentro de
Encajeras, será promocionada a nivel
nacional y autonómico. Los formatos
empleados prioritariamente serán: Prensa
escrita, radio, cartelería (carteles,
octavillas
y
banderolas),
nuevas
tecnologías (Internet y redes sociales),
mails masivos y especializados entre
todos nuestros habituales visitantes.
A través de nuestro gabinete de prensa,
distribuiremos entre los diferentes medios
de comunicación, información y material
gráfico del certamen y de todas sus
actividades complementarias.

DENOMINACIÓN: 7ª Feria de Labores/6º Encuentro de Encajeras (13/05/2018).
CELEBRACIÓN: 12 y 13 de mayo de 2018
PERFÍL DEL VISITANTE: Público en general.
HORARIO: De 10.00 a 20.00 horas.
LUGAR: Fundación de Exposiciones y Congresos de A Estrada
Zona Deportiva, S/N. 36680 A Estrada (Pontevedra)
CONTACTO: Tlfno.: 986-573406

Fax.: 986-573761

Web: www.feiradomoble.com

Mail: fecae@feiradomoble.com

COORDENADAS GPS: N 42.6949 O -8.504

