
XXIX FERIA DE CERÁMICA Y ALFARERÍA 
 
 El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con el objeto de proteger, potenciar y fomentar la 
artesanía del barro, convoca la XXIX Feria de Cerámica y Alfarería durante la Semana 
Santa, con arreglo a las siguientes bases: 

BASES 
 1ª.- La muestra tendrá lugar desde las 13 horas del día 21 (Jueves Santo) hasta las 
17 horas del día 24 (Domingo de Resurrección) de ABRIL de 2011.  
 El emplazamiento será en la Plaza del Buen Alcalde. 
 
 2ª.- Es imprescindible para asistir a la muestra ser artesano alfarero o ceramista 
(adjuntar carnet de artesano) de los productos que se expongan y vendan. Quedan 
excluidos de la Feria los revendedores de piezas no fabricadas por ellos mismos. 
 
 3ª.-La Organización se reserva el derecho de poder retirar las piezas que no cumplan 
los requisitos de las bases. 
 
 4ª.-Los que solicitéis participar en la feria por primera vez adjuntar 2 fotografías del 
trabajo que realizáis. Aquellos que hayan participado en la edición anterior no es necesario. 
Dichas fotografías podrán ser utilizadas en la publicidad de la Feria. 
 
 5ª.- Las prestaciones de la Feria serán las siguientes:  
 

1/ Se pondrá a disposición de cada expositor un espacio de 2,5 X 3 m 
aproximadamente bajo  CARPA. 
2/ Cada día tras el horario de la Feria quedará cerrada la carpa y con 
vigilancia. 

 
 6ª.- El plazo de admisión de solicitudes se cerrará el día 14 DE MARZO, 
remitiéndose las solicitudes a: XXIX Feria de Cerámica y Alfarería. CASA MUNICIPAL DE 
CULTURA Apdo de correos, 59; 37500-CIUDAD RODRIGO (Salamanca), o bien por correo 
electrónico casacultura@aytociudadrodrigo.es. 
  
 7ª.- Los artesanos admitidos recibirán antes del día  25 de marzo, una carta de 
admisión. 
 
 8ª.- Las ausencias se notificarán urgentemente, en caso contrario se penalizará 
con un año de inhabilitación para asistir a la Feria. 
 

Ciudad Rodrigo,  07 de febrero de 2011 
 
 
 

LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA 
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