
XXXI  MUESTRA INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE PALENCIA 

  

                                               

 

La ASOCIACIÓN DE CERAMISTAS PALENTINOS (CEPA) con el patrocinio 

del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, convoca la XXXI  Feria Internacional  de 

Cerámica    “ Feria chica 2018 “ que se celebrará  los días 31 de Mayo, 1, 2  y 3  de 

junio del presente año, en la Calle Mayor de  Palencia. 

 

 

     BASES 

                                          

Para poder participar en la feria, será condición indispensable: 

 

 1.- Ser artesano de los productos de alfarería y cerámica que se 

exponen, quedando excluidos los vendedores y fabricantes de 

objetos  tipo “baratija” o ”souvenir”. La organización comprobará 

la autenticidad de los trabajos presentados y retirará todo aquel 

material que no cumpla con los procedimientos cerámicos. 

 

 2.- Los ceramistas que soliciten  la feria deberán aportar 

Fotocopia del registro artesano. En caso de solicitarla  por 

primera vez, deberán adjuntar además, Curriculum y 3 fotografías 

representativas de su obra, una de ellas  con el stand montado. 

      La feria contará con 35 expositores. 

 

 3.- El plazo de admisión de  solicitudes está abierto hasta el 2 de 

Abril, remitiendo las mismas a la siguiente dirección: 
 

     C.E.P.A 

               

                                      ROCÍO AGUADO SAN MARTÍN  

                                      C/ Miguel de Unamuno, 8, 3ºD  

                                      34004  PALENCIA  

         (No se atenderá ninguna solicitud via e-mail) 
     

 4.- La cuota de participación es de  de 100 €. 

En la carta de admisión se facilitará un número de CC para          

efectuar el pago.     

 



5.-  MONTAJE: Con el fín de armonizar el espacio  y dar una mejor 

imagen de la feria, los laterales quedarán libres, no se podrán 

colgar rejillas o similares en dicho espacio, debiéndose utilizar sólo 

la zona frontal para exponer la obra.  

Las dimensiones del stand serán de  3 metros frontal  x 3 metos de 

fondo.  

 

 6.- V PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA 

“MANUEL CEINOS”. Cada expositor mostrará  en su stand la 

obra con la que desee participar. Los premios se fallarán el primer 

día de la feria y tendrán una dotación de 1.200 € el primer premio 

y 800 € para el segundo ( impuestos no incluidos) 

 

 7.- Se contará con publicidad en diferentes medios de 

comunicación  (prensa  y radio) 

 

 8.- El horario ha de cumplirse escrupulosamente; éste será de 

11:00 a 14:30 h y de 17:30 a 21:30 h. siendo el mismo ceramista   

quien deberá atender  su stand. 

 

 9.- Existirá un servicio de vigilancia nocturna con carácter 

disuasorio.  

 

 10.- Los participantes recibirán respuesta a la solicitud de  

admisión a la mayor brevedad. 

 

 11.- El ceramista que participe en la feria aceptará  estas 

bases escrupulosamente. 
 

Para cualquier consulta podéis contactar con:   Victoria Luengo  . Tfno:  649 25 31 81  

                                                                            Rocío Aguado                 686 84 47 02 

                                                                                

 

 

 

 



 

 

 

       

XXXI Muestra Internacional de Cerámica de Palencia   
 Del 31 de Mayo al 3 de Junio del 2018 
 
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre y Apellidos: 

Nombre Comercial: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Provincia: País: 

Teléfono: N.I.F.: 

e-mail: 

Nº de Registro Artesano:                                      Sección: 

 

 

Sector al que se inscribe (Marcar con una X) 
Cerámica Artística  
Alfarería      
 
 

    Fecha y Firma: 
 

   
 

 

                                                                      

    

           

 

                           


