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XXXI  FERIA NACIONAL DE CERÁMICA Y ALFARERÍA EN LOGROÑO 

Dentro del Programa de Actos de las Fiestas de San Mateo y con el deseo de 
protección y fomento de las actividades artesanas, el Ayuntamiento de Logroño junto 
con el Colectivo de Artesanos de La Rioja organiza la XXXI FERIA NACIONAL DE 
CERÁMICA Y ALFARERÍA EN LOGROÑO, de acuerdo con las siguientes 
 
 
                         
 

B A S E S 

 
Primera:

 

 La Feria tendrá lugar desde las 12,00 horas del día 19 de septiembre  
hasta las 22,00 horas del día 22 de septiembre de 2014, en el Paseo 
del Espolón. El número máximo de puestos disponibles para la 
Cerámica será de 20 y para la Alfarería de 10. 

Segunda: La condición indispensable y única para poder participar en la Feria es 
la de ser autor de los productos artesanos

 
  que se exponen y venden. 

Quedan por tanto excluidos de la feria: 
 

- Los comerciantes que compran objetos de artesanía y son simples 
revendedores. 

- Los vendedores de objetos realizados en fábrica. 
- Los vendedores de objetos de tipo baratija o "souvenir". 

 
Se expondrán y venderán sólo piezas de los titulares del puesto. 

 
En el caso de los alfareros, sólo se admitirán los que elaboran 
productos con formas y acabados  tradicionales. 

 
Tercera:

 

 El plazo de admisión de solicitudes se cerrará el día 29 de agosto del 
presente año. 

Los interesados (individuales o colectivos) deberán enviar la adjunta 
hoja de solicitud, rellenando claramente todos los datos que figuran en 
ella, a la COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA XXXI FERIA NACIONAL 
DE CERÁMICA Y ALFARERÍA EN LOGROÑO, Colectivo de Artesanos 
de La Rioja.- Polígono Las Cruces 4.- 26370 Navarrete, La Rioja.- o 
bien por correo electrónico a la siguiente dirección: 
colectivoartesanos@hotmail.com .- 

 
Asimismo, deberán aportar tres fotografías en color del trabajo que 
realizan en la actualidad, y que serán piezas que obligatoriamente se 
exhibirán en el stand. Dichas fotografías deberán adjuntarse con la 
solicitud o bien enviarse por correo electrónico a la dirección anterior 
antes de la finalización del plazo de admisión de solicitudes. 

 
Cuarta:

 

 El Colectivo de Artesanos de La Rioja constituirá un Jurado para valorar 
las solicitudes, compuesto por lalfareros y ceramistas pertenecientes a 
dicha asociación.: 
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Quinta:

 

 La Comisión Organizadora facilitará a los expositores un stand donde 
colocar sus objetos. El uso de megafonía o de cualquier otro medio de 
propaganda es facultad exclusiva de la Organización, que se reserva el 
derecho de intervenir en cualquier momento para lograr el mejor 
desarrollo de la Feria. 

Sexta:

 Las reclamaciones o denuncias que puedan formularse a este respecto 
se harán, en cualquier caso, por escrito y debidamente documentadas. 

 La Comisión organizadora se reserva el derecho de comprobar los 
datos de la Base segunda para proceder con certeza a tomar las 
decisiones oportunas. 

 
Séptima: Se establece una cuota de inscripción a los participantes de 130 €,

 

 que 
se abonará mediante liquidación de ingreso directo que facilitará el 
Colectivo de Artesanos de La Rioja en la carta de admisión. 

Octava:

 

 Los artesanos admitidos recibirán antes del día 5 de septiembre una 
carta de admisión.  

Novena:

 

 El horario de la Feria será de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 22,00 
horas. Los horarios de inauguración y clausura serán respetados 
escrupulosamente, penalizándose su incumplimiento. 

Décima:

 

 La presente convocatoria es meramente informativa y no da derecho 
para asistir a la Feria. El único título válido para ello será la carta de 
admisión. 

 
 Logroño, agosto de 2014 


