
I MUESTRA REGIONAL DE ALFARERÍA Y CERÁMICA

 “VILLA DE  GUARDO 2021”

                                         
El  Excmo. Ayuntamiento de Guardo en colaboración con la Asociación de Ceramistas

Palentinos (CEPA) convocan la I Muestra de Alfarería y Cerámica “Villa de Guardo

2021”, Feria sectorial que se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio de 2021 en la Plaza

de la Constitución, uno de los núcleos urbanos más transitados del municipio guardense,

otorgando así una mayor visibilidad a la Feria. 

BASES                                         

Para poder participar será condición indispensable:

1.-  Ser  artesano  de  los  productos  de  alfarería  y  cerámica,  quedando  excluidos  los

vendedores y fabricantes  de objetos  tipo “baratija” o ”souvenir”  y aquellos que no

participen en la Muestra. La organización comprobará la autenticidad de los trabajos

presentados y retirará todo aquel material que no cumpla con los requisitos exigidos.

2.- EXPOSITORES: La Feria contará con un máximo de 10 expositores. Sin embargo,

la  organización  se  reserva  el  derecho  de  ampliar  este  número.  Los  artesanos  que

soliciten su asistencia a la feria deberán aportar Fotocopia del Registro de Artesano.

Es obligatorio  el  cumplimiento  del  Plan  de  Medias  y  Control  Sanitario  para  la

prevención de la COVID-19 decretado por la Junta de Castilla y León (distanciamiento

social, uso de mascarilla…).

3.-  PLAZO DE INSCRIPCIÓN: El plazo de admisión estará abierto hasta el  21  de

Junio de 2021, remitiendo su interés en la participación a la siguiente dirección: 

AYUNTAMIENTO DE GUARDO 
Paseo del Ayuntamiento, N.º 6
34880 Guardo – PALENCIA

oficinadeturismo@guardo.org

     
4.- MONTAJE: Las dimensiones del puesto serán de 3 metros frontal x 3 metros de

fondo.  Con  el  fin  de  armonizar  el  espacio  y  dar  una  mejor  imagen,  los  laterales

quedarán libres,  es decir,  no se podrán colgar rejillas  o similares en dicho espacio

debiéndose utilizar sólo la zona frontal para exponer las obras. 



5.-  CONCURSO DE ALFARERÍA Y CERÁMICA “VILLA DE GUARDO”: dentro

de las actuaciones de la Feria el Ayuntamiento de Guardo convoca dos concursos, uno

de alfarería y otro de cerámica, en el que todos los artesanos asistentes, si así lo desean,

pueden participar con una de sus obras. 

Cada expositor mostrará en su puesto la obra con la que desee participar. Los premios se

fallarán el primer día de la Feria y tendrán una dotación de trescientos euros cada uno

respectivamente. 

 En  la  modalidad  de  alfarería  se  valorará  a  concurso:  la  dificultad  en  la

realización, la originalidad y la utilidad de la pieza. Cada ítem se valorará de 1 a

10 puntos.

 En la modalidad de cerámica se valorará a concurso: la originalidad, la calidad

plástica y la dificultad de realización. Cada ítem se valorará de 1 a 10 puntos.

El   jurado  del  concurso   será  escogido  por  los  representantes  del  Ayuntamiento  de

Guardo. Cada expositor mostrará en su puesto la obra con la que desee participar. Los

premios se fallarán el primer día de la Feria, según programa adjunto.

También, a lo largo de la Feria, se hará un homenaje póstumo al afamado alfarero local

TOMÁS DE PRADO PARÍS por su gran trayectoria. Se hará entrega a su familia de

una estatuilla,  a escala,  del Monumento al  Minero, obra encargada por el arquitecto

Antonio Espinosa al escultor Jacinto Higueras. Esta escultura se encuentra visitable a

tamaño real en nuestro municipio.

6.-  VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN MEDIÁTICA:  se  contará  con publicidad  en  los

diferentes medios de comunicación a nuestro alcance (prensa y radio). Asimismo, se

hará  eco  del  evento  a  través  de  las  Redes  Sociales  del  Ayuntamiento  de Guardo y

cartelería propia de la actividad, distribuida en Guardo, Muñeca, Intorcisa, San Pedro de

Cansoles y pueblos del entorno. 

7.- Cada artesano participante recibirá una  dotación de 100 EUROS en concepto de

dietas y manutención por parte del Ayuntamiento de Guardo. Únicamente se procederá

al  pago de esa cantidad tras  comprobar  la asistencia  y continuidad de los artesanos

durante los tres días de Feria.



8.- HORARIO:  El horario ha de cumplirse estrictamente por todos los participantes

asistentes a la Feria. Será el mismo artesano quien deberá atender en todo momento su

puesto.

 VIERNES 16 DE JULIO  : Mañana de 11:00 a 14:30 horas. INAUGURACIÓN

DE LA FERIA / Tarde de 17:30 a 21:00 horas.

 SÁBADO 17 DE JULIO  : Mañana de 11:00 a 14:30 horas / Tarde de 17:30 a

21:00 horas. 

 DOMINGO 18 DE JULIO  : Mañana de 11:00 a 14:30 horas / CLAUSURA DE

LA FERIA.

**La organización se reserva el derecho de modificación del horario. 

9.- SORTEO ENTRE EL PÚBLICO ASISTENTE: cada artesano deberá donar una

artesanía de autoría propia que será sorteada el último día de Feria entre todo el público

asistente. Las papeletas del sorteo serán repartidas por los artesanos asistentes durante

los tres días de Feria con cada compra que, el público asistente, realice en sus puestos.

Se habilitará una urna para depositar las papeletas.

Las papeletas serán nominativas y en ellas se aportará el nombre y numero de teléfono.

En caso de que los agraciados no se encuentren presentes en el momento del sorteo se

les  avisará  por  teléfono,  disponiendo  de  48  horas  para  recoger  el  premio  en  el

Ayuntamiento de Guardo.

10.- SERVICIO DE VIGILANCIA: Existirá un servicio de vigilancia nocturno, con

carácter disuasorio, para las noche del viernes 16 y el sábado 17 de julio de 2021.

11.- Los artesanos recibirán respuesta a su solicitud de participación con la mayor

brevedad posible.  Se adjudicará la asistencia  de los puestos a la Feria por riguroso

orden de llegada de las solicitudes. 

12.- El alfarero y ceramista que decida participar en la muestra aceptará todas las

bases anteriormente citadas. 

**La organización se reservará la modificación de las mismas.

Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con:  

 María Llorente Tejedor – CONCEJALA DE TURISMO: 646 02 40 41

 Nayara Valbuena Mayo – GESTORA DE TURISMO: 664 35 34 91



I MUESTRA REGIONAL DE ALFARERÍA Y CERÁMICA
VILLA DE GUARDO 2021

Del 16 al 18 de Julio de 2021

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos:

Nombre Comercial:

Dirección:

Población: C.P.:

Provincia: País:

Teléfono: N.I.F.:

E-mail:

Nº de Registro Artesano:                                      Sección:

Sector al que se inscribe (Marcar con una X)

 Cerámica Artística 

 Alfarería 

    Fecha y Firma:

El AYUNTAMIENTO DE GUARDO, con CIF: P3408000B, Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal,  le

informa conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016, que recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las

medidas técnicas y organizativas que establece el presente Reglamento con la finalidad de gestionar la relación que le vincula con el

Responsable, así como poder remitirle cualquier tipo de comunicación a través de los medios designados al efecto. Usted da, como

titular de sus datos, su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,

supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, Nº6,

34880, GUARDO, PALENCIA o a través del correo electrónico oficinadeturismo@guardo.org.

mailto:oficinadeturismo@guardo.org
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