
1 - La XXIV Feria Ibérica de Alfarería y el Barro se inaugurará oficialmente el 24 de mayo a las 18:00 
horas (Espanholas) y el acto de clausura será el 27 de mayo a las 22:00 horas.

2 - La exposición se debe montar el 23 hasta las 22:00 horas y no se podrá desmontar antes dei final 
de la ceremonia de clausura. Tanto el calendario y los horarios se tendrán que completar con 
precisión.

3 - Para participar en la feria es necesaria justificar la condición de artesano, deberán acompanar 
al formularia de registro fotos que muestren el trabajo que se presentará.

4 - La organización se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los trabajos artesanos 
presentados, sólo artesanos, alfareros y ceramistas pueden presentar su trabajo. No se permite la 
participación de los distribuidores.

5 - Las piezas deberán estar marcadas con el precio.

6 - Los stand o casetas tendrán un tamano de 3x3 (9m2). Los participantes no pueden cambiar de 
posición sin la autorización expresa de la Organización. Los expositores artesanos tendrán 
derecho a alojamiento y comidas (comida y cena) proporcionados por la organización desde el 23 
de mayo (cena) hasta el 27 de mayo. Si no pueden estar presentes en la Feria pueden solicitar una 
azafata a la organización.

7 - Las solicitudes, debidamente ejecutadas y acompanadas de la documentación precisa, se 
remitirán antes del 30 de abril de 2018 a:

Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros
Plaza de Espana, nº1

06175, Salvatierra de los Barros
BADAJOZ

o por correo electrónico a:
sandrape31.spc@gmail.com

8 - Los artesanos admitidos recibirán notificación antes del 30 de Abril, donde se acredite su 
condición de expositor.

9 - La organización de la Feria hará respetar y cumplir estas bases y resolverá cualquier incidencia 
que pudiera suceder.

10 - EI hecho de asistir a la feria implica necesariamente la aceptación de estas bases.

En Salvatierra de los Barros, a 20 de marzo de 2018

Bases

Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros
Plaza de España, 1  C.P. 06175 Salvatierra de los Barros (Badajoz)|
tel. | fax. | e-mail (+34) 626 895 053  (+34) 924 688 516  sandrape31.spc@gmail.com 



1.  Identificación:

Nombre:

Dirección:

D.N.I.:

Teléfono:

E-mail:

2. Montaje de taller y/o demonstración: 
                                                   
 Si    No 

3. Tamaño del stand: 

2Stand 3x3(9m )

4. Comida: (véase la sección 6 del Regulamento)

Almuerzo:   Dia 24            Dia 25            Dia 26          Dia 27          

   Cena:         Dia 23            Dia 24            Dia 25            Dia 26            Dia 27

   
   Artesanos para alojarse:    Hombre          Mujer         o Pareja

   Días que solicitan alojamiento:      Dia 23            Dia 24            Dia 25            Dia 26          Dia 27

5. Azafata: 

Dia 24       Dia 25       Dia 26       Dia 27   

6. Nombre a insertar en el stand:

7. Observaciónes:

                                                                           ,            de                                       de 2018

  

         Firmado:

Plazo de inscrición hasta el dia 30 de abril de 2018

Formulario de Inscripción

Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros
Plaza de España, 1  C.P. 06175 Salvatierra de los Barros (Badajoz)|
tel. | fax. | e-mail (+34) 626 895 053  (+34) 924 688 516  sandrape31.spc@gmail.com 
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