
 

LUGAR, FECHAS Y HORARIO: -La feria tendrá lugar en la Plaza Mayor de 
Guadarrama durante los días 15,16 y 17 de Julio del 2022 

Horario:  

Viernes 15            De 12 a 14’30 y de 17’30 a 22  

Sabado 16 

domingo 17           

Este horario será el mínimo de obligado cumplimiento. 

 

EXPOSITORES  -La feria estará dedicada exclusivamente a los artesanos de la 
cerámica que reúnan la doble condición de productores y comerciantes. 

Sólo serán admitidos los productos elaborados por el mismo artesano.  

FORMALIZACION DE LA INSCRIPCIÓN.  -Cada expositor deberá hacer un ingreso 
o transferencia de 100 euros por la participación a la cuenta:    Ing:     ES13 1465 01 
00991709861181 poniendo en el concepto, participación en la feria e identificándose 
con el nombre del taller, y enviar una copia al email ranseartesania@hotmail.com o 
wassap al 669470677. 

Plazo máximo de ingreso : 31 de mayo. 

SELECCIÓN  -La selección se realizará por orden de ingreso en cuenta y variedad de 
producto. Todos los ingresos que se puedan haber realizado después de la fecha tope 
o que correspondan a artesanos que no sean seleccionados, serán devueltos entre los 
días 5 y 8 de junio, aunque alguno de estos expositores quedase en reserva. 

Una vez confirmada la admisión, en caso de no poder asistir, el artesano deberá 
comunicarlo lo antes posible y solo se devolverá la cuota, si se cubre el puesto con un 
suplente. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS MATERIALES. Se 
contará con un servicio de vigilancia nocturna, desde la noche anterior a la 
inauguración. (Jueves 14) 

La organización de la feria no se hace responsable de robos, roturas, daños y otros 
desperfectos que puedan sufrir los objetos de los expositores durante la feria, 
tampoco por los efectos producidos por inclemencias meteorológicas y otras 
circunstancias adversas.  

de 11 a 14’30 y de 17’30 a 22 H. 

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE 
ALFARERIA Y CERAMICA DE GUADARRAMA. 



Cada expositor será responsable de los artículos que contengan los stands que les 
hayan sido asignados, así como de los daños ocasionados por su propia responsabilidad.  

La vigilancia y control de los stands, en horario de apertura al público, también irán a 
cargo de los mismos expositores. 

MONTAJE. Se podrán montar los stands el día 14 a partir de las 17 horas; Solo se 
puede entrar a la plaza para la descarga, Todas las furgonetas deberán salir después 
de descargar. 

Todos los stand deberán estar montados a las 12 del viernes 15 de julio.. No podrá 
quedar ninguna furgoneta dentro de la Plaza el viernes 15 después de las 10’30. 

La inauguración será el mismo viernes a las 12’30 por eso es necesario que todo esté 
adecuado para el evento. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS Las presentes normas tienen carácter general y se 
entiende que el ingreso o transferencia en cuenta,  implica su aceptación por parte de 
los expositores y que no se podrán presentar reclamaciones.  

En cuanto a todo lo que no se especifica o con respecto a cualquier duda que pueda 
derivarse de la interpretación de las bases, la organización se reserva la competencia 
expresa y exclusiva 

 

 

 

 

 

 

Os recomiendo hagáis reserva con tiempo para aseguraros la habitación. Estos son los 
hoteles más cercanos y económicos con buena relación calidad precio.  
 
Hostal González 
Hotel de 2 estrellas 
C. de los Voluntarios, 2, 28440 Guadarrama, Madrid 
Teléfono: 918 54 31 51 
 
 
Hotel Piquio. 
 P.º del Molino del Rey, 1, BAJO, 28440 Guadarrama, Madrid 
Teléfono: 918 54 12 54 


