I FERIA DEL BARRO AÑO JUBILAR TERESIANO
18 y 19de AGOSTO 2018
El Excmo. Ayuntamiento de Alba de Tormes, a través de la Concejalía de Cultura y Turismo, convoca la I Feria
Nacional DEDICADA EN EXCLUSIVA A LA ALFARERÍA Y CERÁMICA ELABORADA POR MEDIOS ARTESANALES
que tendrá lugar los días 18 y 19 de agosto del presente año, en la Plaza del Bulevar de Alba de Tormes, con
arreglo a las siguientes,
BASES
1.- ARTESANO Y SUS PRODUCTOS ARTESANOS DE CERÁMICA Y ALFARERÍA. Es condición esencial para asistir
a esta Feria ser artesano acreditado por el órgano competente de cada comunidad y exponer solamente sus
propios productos artesanos de alfarería y cerámica. La Organización se reserva el derecho de retirar el material que
pueda considerarse de procedencia ajena, que no se ajuste a las bases, o a un mínimo de calidad. El primer día de la Feria se
revisará todo el material expuesto para comprobar que cumple con estas bases.
No tendrán cabida en la Feria del Barro: Los revendedores de artesanía, los productos seriados o los obtenidos por medios
mecánicos o semi-industriales, así como los de tipo baratija.
2.- LA ASISTENCIA A LA FERIA SERÁ GRATUITA.
3.- PLAZO DE ADMISIÓN DE LAS SOLICITUDES. Hasta el viernes 20 de julio de 2018.
4.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y OTROS DOCUMENTOS. Los interesados deberán enviar a la Organización la
solicitud de participación debidamente cumplimentada que se puede descargar en la página www.albadetormes.com
(apartado Feria del Barro), junto a la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotocopia actualizada del Registro de Artesano.
Último recibo de pago de autónomos.
Breve currículum del expositor.
Fotografía de muestrario general que represente la obra del artesano.
Fotografía de una de las piezas con que se va a concurrir a esta feria.

5.- ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN.
Los interesados harán llegar por vía correo postal, o por vía e-mail la documentación anteriormente detallada a las siguientes
direcciones:
CORREO POSTAL
Excmo. Ayuntamiento de Alba de Tormes
(Feria del Barro Año Jubilar Teresiano)
Plaza Mayor, 1
37800 Alba de Tormes (Salamanca)

CORREO ELECTRÓNICO
infoturismo@villaalbadetormes.com

Para cualquier duda que pudiera surgir, contactar con D.ª Ana Écija en el teléfono:923 30 00 24
6.- ARTESANOS ADMITIDOS. Los artesanos admitidos recibirán vía email al correo electrónico facilitado por el artesano la
confirmación de su condición de expositor en la Feria. Caso de no poder asistir deberán comunicarlo a la Organización con la
máxima celeridad posible.
7.- STANDS.

-Las dimensiones de los stands serán de 3 x 3 metros.
-Cada artesano deberá ocupar el puesto asignado por la Organización.
-Los puestos deberán estar montados el día 18 de agosto a las 10.00h.
-La Feria se inaugurará a las 11.00h del día 18 de agosto y se clausurará a las 21.30h del día 19 de agosto.

8.- HORARIOS FERIA. El horario ha de cumplirse escrupulosamente; éste será de 11.00h a 14.30h y de 17.00h a 21.30h.
siendo el artesano quien deberá atender su stand.
9.- VIGILANCIA. Existirá un servicio de vigilancia y protección nocturna, aunque la Organización no se hace responsable
del robo o deterioro, por cualquier causa, del material expuesto en los stands.
10.- NORMATIVA. La solicitud y la consiguiente participación implica la aceptación total de las presentes Bases.

