
 

XXXV FERIA  NACIONAL DE CERÁMICA ALFABUR 2015 BURGOS 
 

BASES 
 

1. La Feria tendrá lugar los días 23 al 27 de Julio, ambos inclusive, en el Paseo del 

Espolón. (Burgos) 

2. Los interesados deberán enviar cumplimentada la ficha de solicitud a: ALFABUR, 

apartado de Correos 442, código postal 09080 Burgos. 

Deberán aportar dos fotografías a color del trabajo actual (DE BUENA CALIDAD). Las 

solicitudes que no tengan la documentación solicitada (fotografías) no serán consideradas 

en el momento de la selección. 

• Fotocopia del registro de artesano. 

3. Los criterios de selección que se tendrán en cuenta, serán básicamente dos: 

profesionalidad (dedicación exclusiva) y asistencias anteriores.  

4. Los seleccionados deberán cuidar de la composición y acondicionamiento del stand. 

5. Es condición indispensable para poder participar en ésta Feria: 

• Ser artesano de los productos que se expongan, quedando excluidos los vendedores y 

fabricantes de objetos tipo baratija o “souvenir”, así como los realizados por procedimientos 

no cerámicos. La organización se reserva el derecho de interpretación de estos puntos, así 

como de retirar aquel material que no cumpla estos requisitos. 

• Dimensiones del stand: frente, 3,00 m. x fondo, 2,50 m. 

6. La fecha límite de inscripción será el día 20 de Junio. 

7. la cuota de participación es de 285.00 €. 

8. La presente convocatoria es informativa y no da derecho a asistir a la Feria. El único 

documento válido para ello, es la carta de admisión junto con el resguardo del ingreso de la 

cuota de participación. 

Documentación que se debe aportar:  

Fotocopia del D.N.I. 

Declaración responsable que se adjunta debidamente cumplimentada y firma original. 

Seguro de responsabilidad civil (venta ambulante) por un capital de 150.000€. El 

objeto del seguro tiene que ser la venta en la vía pública. 

 

 

     ALFABUR 



 

 
 
 
 
 
 

XXXV FERIA  NACIONAL DE CERÁMICA ALFABUR 2015 
BURGOS 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________ 

TELÉFONO: ___________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: __________________________________________________________ 

LOCALIDAD: __________________________________________________________ 

PROVINCIA: __________________________________________________________ 

CODIGO POSTAL: ____________________________ 

 

NÚMERO DE REGISTRO ARTESANO: ______________________ 

¿PERTENECES A ALGUNA ASOCIACIÓN?: _________  

A CUAL: _____________________________________________________________ 

NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJA EN EL TALLER ___________________ 

ROTULO DE STAND: __________________________________________________ 

ULTIMAS FERIAS REALIZADAS _________________________________________ 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZAS _____________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

EN _______________________________________ A ____________________DEL 2015 

 

 

Firmado: 


