
EL COLECTIVO DE CERAMISTAS DE CANTABRIA CONVOCA 
LA XIV MUESTRA MONOGRÁFICA DE CERÁMICA 2017                                              
San Vicente de la Barquera, Cantabria 
 

  Se celebrará del 4 al 8 de agosto de 2017 en la Plaza de los Fueros de  San Vicente de la Barquera, 

Cantabria. 

  La feria se instalará bajo carpas, con instalación eléctrica y vigilancia nocturna. El espacio de 

cada participante es de 3,00 m por 2,50 m.  aproximadamente.  El montaje del stand corre a cargo 

de los participantes.  

   Se contará con publicidad en folletos de mano, medios sociales y prensa escrita. 

   Para participar es necesario  

- Enviar la solicitud debidamente cumplimentada antes del día 30 de mayo de 2017.    

 - Los participantes deberán enviar el recibo de S.S. del mes de agosto, en el mes  siguiente a la 

Muestra                                                                                                              

- Enviar tres fotografías, dos de las piezas que se presentarán  a la Muestra y una del stand 

montado (solo en el caso de asistir por primera vez). 

   Remitir estos datos a: 

 Rocío Blanco. C/ La Unquera  1295.-39310  Mogro. Cantabria 

 Tfos.  942 576 012 -  650 800 709.         Correo elec. rocioblancohernandez@gmail.com 

 
 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

-Nombre-                                                                    

-Nombre del taller-                                                                         

-CIF.                                        

-Dirección-                                                            CP.                  Localidad           

-Teléfono-                                      Correo elect. 

- Nº Registro de Artesanos- 

-Fecha- 



BASES DE LA XIV  MUESTRA DE CERÁMICA 

San Vicente de la Barquera, Cantabria 
 

 

    -Todos los participantes deben cumplir con exactitud el calendario y los 

horarios establecidos,  cuidar la presentación del stand y así  preservar la imagen de 

esta Muestra. 

          -Montaje.  Con el fin de   armonizar la  imagen de la Muestra,  los laterales de  

cada stand o zonas de división entre stands quedarán libres y diáfanos.   No podrá 

colocar rejillas o similares en dicho espacio  , debiéndose utilizar sólo la zona frontal 

para exponer la obra. 

          -La cuota de participación es de 120€, cantidad a ingresar cuando se reciba la 

carta de admisión vía correo electrónico. 

          -La organización se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los 

trabajos expuestos. 

          -La organización no se responsabiliza del robo  ó deterioro,  por cualquier causa, 

de las piezas expuestas en la Muestra. 

          -Si dispone de un seguro de  responsabilidad civil que cubra su asistencia a 

ferias , comuníquelo a la organización. 

          -Contamos con la cooperación de todos los invitados a la Muestra, para llevar a 

cabo la vigilancia y venta durante las horas  de 14.30h, a 16.30h. (solo una jornada). 

          -La participación en la Muestra  presupone la aceptación de estas bases. La 

organización se reserva el derecho de modificar esta normativa para un buen 

funcionamiento de la Muestra   

 


