
ORGANIZA: COLABORADOR PRINCIPAL: COLABORAN:

 SALA BLANCA DEL LAVA
11:00 a 14:00 h.
17:00 a 21:00 h.



INTRODUCCIÓN

FOACAL organiza Craft Innova- I Encuentro Internacional de Oficios Artísticos e Innovación
(I International Meeting of Artistic Crafts and Innovation) que se celebrará el sábado 19 de octubre 
de 2019 en el Laboratorio de las Artes de Valladolid – LAVA con el objetivo de crear un evento que 
sirva de encuentro para todas aquellas personas que están en los entornos de creación mediante el 
uso o el apoyo de la tecnología y las herramientas digitales.

Craft Innova- I Encuentro Internacional de Oficios Artísticos e Innovación, tiene un carácter 
sectorial y su objetivo es crear un punto de encuentro para expertos, profesionales del uso de las 
herramientas digitales y de su fabricación, aficionados tecnoadictos de todos los niveles, artistas, 
creadores, makers, diseñadores, curiosos y curiosones que a través de la tecnología puedan cruzar sus 
experiencias, conocimientos y necesidades para generar nuevos resultados sorprendentes e 
innovadores.

El evento cuenta con la participación del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo Económico, que gestiona y financia el intercambio de artesanos entre la Feria 
Cultural de Coimbra, celebrada en dicha ciudad los pasados días 1 y 2 de junio y este evento, que 
tendrá presencia de los artesanos de las ciudades de la Red Cencyl y un stand propio. Todo ello en el 
marco del Proyecto Cencyl + (Desarrollo Local Sostenible en la Franja Fronteriza del Territorio Cencyl), 
financiado por fondos FEDER (Fondo europeo de Desarrollo Regional) a través del programa INTERREG 
V-A de Cooperación Territorial de España-Portugal  (POCTEP) 2014-2020.

ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO

Se celebrará en la Sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid - LAVA y estará estructurada 
en tres áreas:

- Área de conferencias, experiencias y buenas prácticas: 6 conferencias/presentaciones
profesionales

- Área de creadores y fabricantes de tecnológica. Entre 15 y 20 Empresas
- Área de talleres participativos y demostrativos. 6 talleres

(La entrada para el público será gratuita a todos los recintos del encuentro)

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN “CRAFT INNOVA -
I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE OFICIOS ARTÍSTICOS E INNOVACIÓN”?

Podrán participar como expositores:
- Profesionales de creación de programas y maquinarias digitales. 
- Artesanos, artistas y creadores en general dentro de los oficios artísticos que en alguna o todas las
partes de creación utilicen las herramientas digitales, ya sea en el diseño o la producción.

- Otros productores o creadores que pudieran tener cabida dentro de los objetivos del encuentro.

El número máximo de participantes estará limitado por el espacio.
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LUGAR, FECHA Y HORARIOS.

Craft Innova - I Encuentro Internacional de Oficios Artísticos e Innovación se celebrará en la 
Sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid - LAVA y permanecerá abierto el 19 de 
octubre de 2019 con un horario de 11h a 14h y de 17h a 21h.

SOLICITUDES.

Todos los interesados en participar en  Craft Innova- I Encuentro Internacional de Oficios 
Artísticos e Innovación deberán remitir a FOACAL, la solicitud cumplimentada.
Las solicitudes podrán ser  enviadas por correo electrónico a info@foacal.org o entregadas en 
FOACAL, C/ Valle de Arán 7, 47010 Valladolid antes del 5 de septiembre de 2019.
Las solicitudes serán valoradas por una comisión de selección donde tendrán prioridad las 
empresas locales y regionales y, en su caso, las pertenecientes a las ciudades visitantes de la  
Red Cencyl + (ver párrafo final a tal efecto), así como la calidad y originalidad de las propuestas.

PARTICIPACIÓN EN EL ÁREA COMERCIAL.

Sección A.
- Profesionales de creación de programas y maquinarias digitales. 
- Otros productores o creadores que pudieran tener cabida dentro de los objetivos del
encuentro.
Módulo de 3x2; módulo de 6x2.

Sección B.
- Artesanos, artistas, diseñadores y creadores en general dentro de los oficios artísticos que en
alguna o todas la partes de creación utilicen las herramientas digitales, ya sea en el diseño o 
la producción.
Módulo de 3x2; módulo de 6x2.

COSTE DE PARTICIPACIÓN:

• Módulo 3x2m. 50€ (Mas 10% IVA)
• Módulo 6x2m: 100€ (Más 10% IVA)

La organización destinará un espacio enmoquetado del tamaño del módulo seleccionado y una 
toma de corriente eléctrica básica. 

*La instalación y mobiliario expositivo corresponde al solicitante.

Red CENCYL: Se reserva un total de 5 espacios para los artesanos de las ciudades visitantes de 
la Red Cencyl + (Ciudades: Salamanca, Aveiro, Ciudad Rodrigo, Coimbra, Figueira da Foz, 
Guarda, Viseu) con financiación con cargo al mencionado proyecto Cencyl+. Los artesanos de 
dichas ciudades deben realizar la inscripción siguiendo las instrucciones en el apartado 
Solicitudes de las presentes bases.
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Datos generales

Nombre y apellidos

Nombre comercial

NIF

Actividad

Dirección

Localidad y Provincia

Teléfonos

Web/Blog

Correo electrónico

Breve descripción de productos o servicios que se van a exponer en la Feria

Espacio Solicitado MÓDULO 3x2m MÓDULO 6x2m

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
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