Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
Plaza Mayor, 27
37500-Ciudad Rodrigo (Salamanca)

XXXVII FERIA DE CERÁMICA Y ALFARERÍA 2019
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con el objeto de proteger, potenciar y
fomentar la artesanía del barro, convoca la XXXVII Feria de Cerámica y Alfarería
durante la Semana Santa, con arreglo a las siguientes bases:
BASES
1ª.- La muestra tendrá lugar desde las 13 horas del día 18 (Jueves Santo) hasta
las 17 horas del día 21 (Domingo de Resurrección) de ABRIL de 2019.
El emplazamiento será en la Plaza del Buen Alcalde.
2ª.- Es imprescindible para asistir a la muestra ser artesano alfarero o ceramista
(adjuntar carnet de artesano) de los productos que se expongan y vendan. Quedan
excluidos de la Feria los revendedores de piezas no fabricadas por ellos mismos.
3ª.- La cuota de participación será de 35 €
4ª.-La Organización se reserva el derecho de poder retirar las piezas que no
cumplan los requisitos de las bases.
5ª.-Junto con la solicitud y el carnet de artesano adjuntar como mínimo dos
fotografías del trabajo que realizáis. Dichas fotografías podrán ser utilizadas en la
publicidad de la Feria.
6ª.- Las prestaciones de la Feria serán las siguientes:
1/ Se pondrá a disposición de cada expositor un espacio de 2,5 X 3 m
aproximadamente bajo CARPA.
2/ Cada día tras el horario de la Feria quedará cerrada la carpa y con
vigilancia.
7ª.- El plazo de admisión de solicitudes se cerrará el día 22 de MARZO,
remitiéndose las solicitudes de alguna de las siguientes formas:
- Por correo postal a XXXVII Feria de Cerámica y Alfarería. CASA MUNICIPAL DE
CULTURA, Apdo de correos, 59; 37500-CIUDAD RODRIGO (Salamanca).
- Por correo electrónico casacultura@aytociudadrodrigo.es.
- Telemáticamente, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo
8ª.- Los artesanos admitidos recibirán antes del día 5 de abril, una carta de
admisión, en la que se incluye un número de cuenta para efectuar el ingreso del pago
que podrá realizarse hasta el día 11 de abril.
9ª.- Las Bajas deberán comunicarse lo antes posible con el fin de poder llamar a
los artesanos que hayan quedado en reserva.
Ciudad Rodrigo, 28 de febrero de 2019

