Premio Nacional de Artesanía 2018

16 y 17 de octubre de 2018

participantes en la Categoría PIEZA ÚNICA:
participantes en la Categoría ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN:

completar:
Sobre los autores

Nombre del artesano o de los artesanos:
1

Cédula de Identidad

2

Cédula de Identidad

3

Cédula de Identidad

dirección del taller o del artesano representante
Departamento

Localidad

teléfono

celular

correo electrónico
Sobre las características de la obra
1_materiales utilizados
nacionales

importados

2_dimensiones máximas y precio

pieza A
pieza B

largo

ancho

altura

precio aproximado

largo

ancho

altura

precio aproximado

3_peso

pieza A
pieza B

peso con embalaje

peso sin embalaje

peso con embalaje

peso sin embalaje

4_ Memoria con explicación de las ideas principales que dieron origen a la obra:

Firma del o de los artesanos:

Nota: Los datos suministrados en este Formulario son confidenciales y el Jurado podrá corroborarlos a través de los medios que considere necesarios.
Ministerio de Industria, Energía y Minería – Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas
Rincón 723, 2do piso – CP 11000 – Tel.: (+598) 2902 7094 – Fax: (+598) 2903 0490
Correo: artesanias@miem.gub.uy – www.dinapyme.gub.uy
Montevideo - Uruguay

Premio Nacional de Artesanía 2018
completar:

16 y 17 de octubre de 2017

participantes en la Categoría ARTESANÍA DE PRODUCCIÓN:

Sobre los autores
Nombre del artesano o representante de los artesanos:
R.U.T.

Certificado PYME nº

Sobre su inserción en el mercado
1_ Precio aproximado de venta al público por unidad (en pesos uruguayos)

pieza A

pieza B

Precio por cantidad (en dólares de los Estados Unidos)

100 piezas A, cada una

100 piezas B, cada una

2_ Cantidad aproximada de unidades vendidas en el mercado nacional (anual):
_principales lugares de venta en ferias

a_

b_

c_

_principales lugares de venta en locales comerciales
a_nombre del local

dirección

persona de contacto

teléfono

b_nombre del local

dirección

persona de contacto

teléfono

c_nombre del local

dirección

persona de contacto

teléfono

3_ Cantidad aproximada de unidades vendidas en el mercado internacional y cantidades vendidas en unidades:
_En ferias promovidas por Dinapyme (señalar feria y año ó años de participación)
a_nombre de la feria

año(s) de participación

b_nombre de la feria

año(s) de participación

c_nombre de la feria

año(s) de participación

_En otros eventos (señalar eventos y fecha de realización)
a_nombre del evento

año(s) de participación

b_nombre del evento

año(s) de participación

c_nombre del evento

año(s) de participación

_Exportaciones realizadas
a_destino

monto

persona de contacto
b_destino

teléfono
monto

persona de contacto
c_destino

fecha

fecha
teléfono

monto

persona de contacto

fecha
teléfono

Firma del o de los artesanos:

Nota: Los datos suministrados en este Formulario son confidenciales y el Jurado podrá corroborarlos a través de los medios que considere necesarios.
Ministerio de Industria, Energía y Minería – Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas
Rincón 723, 2do piso – CP 11000 – Tel.: (+598) 2902 7094 – Fax: (+598) 2903 0490
Correo: artesanias@miem.gub.uy – www.dinapyme.gub.uy
Montevideo - Uruguay

