
FERIA DE
ALFARERÍA Y CERÁMICA DE
LA RAMBLA

1-4 JUNIO 2017
RECINTO FERIAL LA MINILLA

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS

ALFAREROS DE LA RAMBLA



INTRODUCCIÓN

Y

OBJETIVOS

El Excmo. Ayuntamiento de La Rambla junto con la Asociación de
Artesanos Alfareros de La Rambla convocan para 2017 la 87 Exposición
de Alfarería y Cerámica. Tras años de tradición, esta 87 edición contará
con numerosos cambios y novedades permitiendo continuar con una
tradición de vital importancia en nuestra localidad, y que ha supuesto el
sustento de numerosas familias a los largo de los años.

Entre las principales novedades cabe destacar que este evento se dividirá
en dos, celebrándose en primer lugar ENBARRO Feria de Alfarería y
Cerámica de La Rambla que tendrá lugar del 1 al 4 de junio en el recinto
ferial La Minilla. Para este evento, se colocará una carpa que dividiremos en
varias zonas, donde podremos encontrar por un lado al sector de la alfarería
y la cerámica, así como la industria auxiliar, y por otro una zona de
restauración y ocio, que complementará al evento permitiendo y
potenciando la asistencia de público en general, así como se profesionales
de la cerámica.

Por otra parte, el Concurso de Alfarería y Cerámica se celebrará del 7 al
15 de Agosto, manteniendo las fechas que vienen siendo habituales en
antiguas ediciones y coincidiendo con las Ferias y Fiestas de San
Lorenzo. Las bases de participación de este evento se presentarán de
forma independiente a las que ahora nos ocupan.



DISTRIBUCIÓN

DE

LA FERIA

La Feria contará con 2200 m2, espacio que se distribuirá según

las siguientes zonas:

ALFARERÍA Y CERÁMICA
1200m2 en carpa, ampliable a la zona exterior en el caso de ser

necesario. Precio a consultar. Incluye iluminación, acceso a la red
eléctrica a 220V y rotulación.

RESTAURACIÓN Y OCIO
600 m² en carpa. En ella se colocará stands destinados a la restauración,

una barra, un escenario para actuaciones musicales y una zona diáfana

para el desarrollo de actividades y ocio. Precio por stand: 200€. Incluye

stand de 9 m2, iluminación, acceso a la red eléctrica a 220V y rotulación.

INFANTIL
400 m² al aire libre para actividades infantiles.

Para incentivar el éxito de este encuentro y fomentar la asistencia del público se
llevará a cabo una amplia campaña de publicidad tanto de cartelería
por toda la comarca y difusión en los medios de comunicación, como de
medios audiovisuales en redes sociales. Con este mismo fin, se
desarrollará un programa de actividades para crear una experiencia que
trascienda lo puramente comercial.
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FECHA,

HORARIO

Y LUGAR

FERIA DE LA CERÁMICA

Del 1 al 4 de Junio de 2017 en el Recinto Ferial de La Minilla, La Rambla.

Horario de Exposición: jueves, viernes y sábado de 11:00 a 17:00 horas y
de 19:00 a 22:00 con horario de barra de 11:00 a 17:00 horas y de 19:00
a 00:00 horas; domingo de 11:00 a 18:00 horas.
Recinto Ferial La Minilla, La Rambla.

* El horario podrá modificarse según la afluencia de público.

CONCURSO DE ALFARERÍA Y CERÁMICA

Del 7 al 15 de Agosto. Consultar bases específicas para este evento.

SOLICITUDES Y PLAZOS

Las solicitudes podrán presentarse en persona o enviarse por correo postal a la

Sede de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla (Pol. Ind. Los

Alfares, C/ La Jarra 25, 14540 La Rambla) o al Centro de Iniciativas

Empresariales (CIE, Pol. Ind. Los Alfares, C/ El Torno s/n, 14540 La Rambla).

También se pueden enviar por correo electrónico a los siguientes

emails: info@ceramicadelarambla.com o cie@larambla.es

La fecha límite para la solicitud de inscripción será el día 12 de mayo.

FER
IA D

E ALFAR
ER

ÍA Y C
ER

ÁM
IC

A D
E LA R

AM
BLA



CUOTAS Y MODALIDAD

DE

PARTICIPACIÓN

Existen dos modalidades de participación:

STAND DE ALFARERÍA
Podrán optar a este tipo de stand todos aquellos artesanos alfareros o

ceramistas de todo el mundo para exponer su obra, eligiendo entre una

de estas modalidades:

12 m2 3x4 m 75 €

15 m2 3x5 m 85 €

18 m2 3x6 m 95 €

STAND DE RESTAURACIÓN
La cuota de los stand destinados a restauración tendrán un precio único

de 200 €. El tamaño de dicho stand será de 9 m 2 (3x3), e incluirá
iluminación, acceso a la red eléctrica a 220V y rotulación. El acceso a la
red eléctrica con características especiales deberá comunicarse con
antelación a la Organización, quien evaluará la petición de la misma.

9 m2 3x3 m 200 €
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NORMAS

ESPECÍFICAS DE

PARTICIPACIÓN

La Feria de la Cerámica se celebrará en el Recinto Ferial La Minilla, situado en

C/La Minilla, con un horario de exposición: jueves, viernes y sábado de 11:00 a

17:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas. Horario de barra de 11:00 a 17:00 y de

19:00 a 00:00 horas. Domingo: De 11:00 a 18:00 horas.

Podrán solicitar su participación los artesanos alfareros o ceramistas

de cualquier procedencia, debiendo acompañar a la solicitud fotocopia

del último recibo de autónomos.

Podrán solicitar su participación todas aquellas empresas de restauración

que lo deseen, estando siempre dadas de alta en actividades económicas,

y constituidas legalmente como empresa o autónomo.

Las empresas serán seleccionadas por estricto orden de entrada de las

solicitudes, siendo el plazo límite de presentación de solicitudes el 12
de mayo de 2017.

Todos los expositores de la zona de alfarería y cerámica dispondrán de

un espacio de almacén en las instalaciones de la exposición.

El personal que el expositor mantenga en el stand deberá tener cubiertas
cuantas obligaciones laborales y fiscales determine la legislación vigente
por parte del expositor, declinando la Organización cualquier reclamación
sobre este tema.

Los productos y objetos deberán permanecer en el espacio del Expositor
durante los días y horas de celebración de la muestra. En ningún momento
podrán recoger las pertenencias y cerrar el stand sin haberse clausurado
la feria.
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Los expositores serán los únicos responsables de los daños a terceros en
que pudieran incurrir como consecuencia de su participación en la feria,
debiendo adoptar las medidas preventivas necesarias y la contratación de un
seguro de responsabilidad civil. La Organización se exime de toda
responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la exposición de

sus productos o servicios por los expositores.

La renuncia del expositor a su participación es motivo de pérdida de

la cuantía adelantada dentro de los plazos establecidos.

Durante los días de celebración del certamen se permitirá la entrada de

mercancías por la mañana, durante una hora, hasta 15 minutos antes de

la apertura de la feria.

En el supuesto caso de no realizarse el certamen por causas ajenas a la

voluntad del Organizador, se devolverá a los Expositores exclusivamente

las cantidades abonadas por ellos, sin derecho de indemnización alguna.

Los Expositores no podrán realizar ninguna actividad ni promocionar sus

productos fuera de su stand sin previa autorización de la Organización.

No está permitido clavar ni taladrar en paredes y perfiles de los

stands, estando obligado el Expositor a hacerse cargo de los

deterioros que ocasione de esta.

El mobiliario y la decoración de los stands correrá a cargo de cada expositor.

El Organizador se reserva el derecho a modificar las zonas de exposición y
ubicación de los Expositores por razones técnicas y si la demanda de los
espacios así lo requiere. La Organización se compromete a informar al
Expositor de las modificaciones sufridas en el plano que pueda afectarle.

El importe de las modificaciones (en caso de ser menos con respecto a

los metros solicitados) será abonado a las empresas afectadas.

El Organizador se reserva el derecho de admisión de solicitudes, pudiendo
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rechazar aquellas que no se ajusten a los criterios establecidos por

el evento, siendo su decisión inapelable. En caso de no ser admitida,

el Organizador devolverá a la empresa la cantidad abonada.

El incumplimiento de estas normas podrá dar lugar al cierre del stand

correspondiente, no teniendo derecho el participante expulsado a ningún

tipo de indemnización, así como la no admisión en posteriores ediciones.

La Comisión Organizadora podrá solicitar la retirada de los stands
de todo aquel material de alfarería o cerámica que no se
considere artesanal o de elaboración propia.

La seguridad del recinto correrá a cargo de la Organización. El personal
contratado para tal fin no podrá aceptar órdenes por cuenta de las
empresas participantes. La Organización no se responsabilizará de las
órdenes dadas u ofrecidas contrariamente a esta disposición.

La Organización otorgará un premio al Mejor Stand de Alfarería, dotado

con 300 €, trofeo y diploma acreditativo que se fallará por votación popular

de los visitantes de la muestra.

Las normas y condiciones de este evento se entenderán aceptadas por el
mero hecho de participar en él. Para todo aquello no especificado en las
bases, o para cualquier duda que pudiera derivarse de su interpretación,
la Comisión Organizadora se reserva la expresa y exclusiva competencia
al respecto, así como el derecho a tomar cualquier iniciativa que no
quede regulada en las presentes bases, sin que contra sus decisiones
proceda reclamación alguna.
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ADJUDICACIÓN

Y

RESERVAS DE ESPACIOS

El espacio solicitado por cada expositor le será adjudicado definitivamente

el día 26 de mayo de 2017.

El pago del 100% de los servicios tendrá como fecha límite el 24 de
mayo, no admitiéndose aquellas inscripciones que no vayan acompañadas

de su correspondiente resguardo de haber realizado el ingreso.

Los pagos se realizarán mediante ingreso o transferencia bancaria a la

cuenta de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla, indicando

el nombre de la empresa en el concepto.

Caja Rural de Córdoba: 3063 0020 15 1145734925

MONTAJE Y DESMONTAJE

El montaje de los stands se podrá inicial el día 31 de mayo a partir de las
8:00 horas, y tendrá que finalizar antes de las 12:00 horas del día 1 de junio.

El desmontaje de los stands se podrá iniciar a partir de las 19:00 horas del
día 4 de junio de 2017, debiendo estar finalizado en el transcurso de las
24 horas siguientes. El riesgo por demora en el desmontaje posterior a
los plazos indicados será a cuenta exclusiva del expositor. Para la
retirada de mercancías y determinados materiales será necesaria la
autorización de salida emitida por la Organización.
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SERVICIOS INCLUIDOS

EN LA

TARIFA

Servicio general de información.

Servicio general de megafonía

Aparcamiento específico para expositores.

Vigilancia de seguridad.

Limpieza

Publicidad.

Conexión eléctrica.

Aire acondicionado.

Stand cubierto, alumbrado y rotulación.

Servicio contra incendios.
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SOLICITUD

DE

PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE EMPRESA

RÓTULO DEL STAND

PERSONA DE CONTACTO

CIF / DNI TELÉFONO

DIRECCIÓN

COD. POSTAL LOCALIDAD

PROVINCIA EMAIL

WEB

Describa el tipo de cerámica que tiene previsto exponer:

Número de metros cuadrados de su stand: Modalidad de Venta:

12 M2 15 M2 18 M2 Restauración Alfarería y cerámica

Por la presente manifiesto conocer en toda su extensión y aceptar las Bases de la 87 Exposición
de Alfarería y Cerámica de La Rambla.

Firma:
Nota: La presente ficha puede ser remitida por email
(info@ceramicadelarambla.com o cie@larambla.es) o por
correo postal:
Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla Pol.
Ind. Los Alfares. C/ La Jarra, 25
14540 La Rambla (Córdoba), España

CIE Pol. Ind. Los Alfares. C/ El Torno, s/n
14540 La Rambla (Córdoba), España
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Centro de Iniciativas Empresariales de La
Rambla Pol. Ind. Los Alfares. C/ El Torno, s/n
14540 La Rambla (Córdoba)

Telf: 957 682 625

cie@larambla.es

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS

ALFAREROS DE LA RAMBLA


