
 
 
  Estimados/as ceramistas: esta es  la   FICHA DE SOLICITUD de asistencia  para la  
                       IV MUESTRA DE CERAMICA DE  CUDILLERO 
  Si estas interesado en participar,  rellena los datos de  esta Ficha y junto con el resto de la 
documentación solicitada envíalo antes de 1  de JUNIO 
Preferentemente por  e-mail , ceramistasdeasturias@gmail.com 
No podemos responsabilizarnos de extravio/retraso de envíos  postales  
 Para correo postal, recorta esta ficha de solicitud y envía a: 
Agrupación de Ceramistas  de Asturias 
Los Carbayinos, 15.Sograndio 33193-Oviedo 

 
- IV  FERIA /MUESTRA DE CERÁMICA DE  CUDILLERO: 26 Y 27 DE  JULIO . 2014 

 
             DOCUMENTACION A ENVIAR  
 Para cubrir nuestra responsabilidad y la de los ayuntamientos coorganizadores ante posibles 
inspecciones laborales, así como justificar los asistentes artesanos registrados   ante Consejería, 
cada participante debe cubrir  esta , (los datos serán tratados confidencialmente y solos  podrán 
ser comunicados a Consejería o ante posible inspección)  
Nombre 
Direccion completa 
 
Telefono                                                   e-mail 
DNI 
Nº de Registro Artesano                   Renovado en mes (indicar): 
Declaro estar dado de alta tanto en IAE para el ejercicio  de esta actividad, así como en el 
correspondiente Régimen de la Seguridad Social. 
 
Fdo. 
 
-También deberá enviar: copia de acreditación-recibo o póliza- de tener suscrito Seguro de 
Responsabilidad Civil para estas actividades O EN OTRO CASO CUBRIR LA 
DECLARACIÓN  RESPONSABLE QUE ADJUNTAMOS. 
 Solo para quienes ya hayan enviado  copia de recibo de seguro R.C , con motivo de haber 
asistido a otra de nuestras Muestras /ferias en 2014, en cuyo caso solo deberán rellenar esto 
 
En 2014  ya envié recibo de R.C . para asistir a ……………….. 
-MATERIAL GRAFICO PARA SELECCION  (en cualquier formato) :  2 imágenes del material 
a exponer y otra de stand montado , se ruega imágenes de calidad y si es en formato Cd , 
cerciorarse se puede visualizar correctamente (recomendable formato JPEG) 
- Documento de inscripción en vigor en el Registro Artesano  de tu comunidad                          
 
DECLARACION     RESPONSABLE 
Esta declaración debe ir firmada manualmente, se puede escanear y enviar via e-mail o bien por 
correo ordinario, dentro del plazo sin este documento-o bien el correspondiente seguro de R.C.- 
no será posible  la admisión  
 
Yo…………………………………………………. 
  Con DNI    ,                                  acepto participar en IV Muestra de Cerámica de Cudillero 
2014  como expositor, responsabilizándome de cualquier desperfecto o daño tanto en 
instalaciones como personas que pudiera ocurrir por mi causa. 
 
 
Fdo. 

mailto:ceramistasdeasturias@gmail.com�


Todo esto podeis enviarlo via e-mail , como archivos adjuntos , en JPEG, o en  los formatos mas 
comunes como pdf , word 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                  BASES Y CONDICIONES DE ASISTENCIA  
 
PRECIO POR FERIA: destinado a pagar los gastos que origina la feria. 30.-€/feria Cudillero  
Esta  cantidad  deberá ingresarse  en la C/C -que se indicara- de nuestra Agrupación cuando se 
comunique al interesado/a  su admisión en  la  feria 
La asociación A.C.A, como entidad sin ánimo de lucro y con exención de IVA concedido, sólo y  
a petición del participante interesado, podrá emitir recibo  como cuota de participación en 
gastos por el total de esta cantidad y certificado de asistencia. 
LOCALIZACIÓN  : Pl. S,.Pedro ,  delantera al ayuntamiento  
FECHAS  :  las que se comunican 
HORARIO:  11 a 22 h. 
Sera responsabilidad y obligación de los participantes la atención del puesto durante este horario 
de apertura  
Si cerramos a mediodía, nos turnaremos para vigilar /atender los puestos 
  
-VIGILANCIA NOCTURNA: a cargo de empresa de seguridad. 
-PUBLICIDAD  DE LAS FERIAS: a cargo de los ayuntamientos coorganizadores 
 PUESTOS –que nos facilitan los ayuntamientos- : 1  Mesa de 2x 1m, cubierta con toldo “2 
aguas”-. /por cada participante  
 Atendiendo  a las  peticiones : En Cudillero se evitara montar puestos con trasera hacia la 
carretera, aunque tengamos que montar algunos en los soportales 
. Alturas, expositores de colgar, tela, etc a cargo de cada participante 
El orden de puestos será fijado por la organización, no pudiendo ser alterado ni desplazado de su 
ubicación. 
Los puestos no pueden ser compartidos ni cedidos a otros ceramistas, sin autorización expresa de 
la organización. 
La selección de admitidos entre las solicitudes presentadas correrá a cargo del comité de 
selección, se comunicara a todos lo solicitantes en su condición de: admitido, nº orden de reserva 
o excluido. 
 
MATERIAL A EXPONER/VENDER: Objetos de cerámica creativa /contemporánea, no serán 
admitidos piezas no cocidas o “acabados en frio “que totalicen o determinen el resultado final de 
las piezas 
El porcentaje de bisutería cerámica no podrá superar el 10 % del material expuesto 
-Durante la feria el comité de selección comprobara estas condiciones sobre el material  
 
La inscripción significa la aceptación de estas bases/condiciones  y otras que pudieran fijar los 
organizadores para la mejor organización y desarrollo de las ferias 
 
Comisión organizadora 


