I FERIA DE LA CERAMICA y ALFARERIA CIUDAD DE LAS ROZAS
La Asociación FIGULUS junto con LaCB Eventos, organiza la I FERIA DE CERAMICA Y
ALFARERIA CIUDAD DE LAS ROZAS de ámbito nacional, que se celebrará en Las
Rozas del 1 al 3 de ABRIL de 2022.
Bases:
1. La Feria tendrá lugar en la Calle Real, del 1 al 3 de ABRIL.
Con horario de 10.00h. a 14.00h. y de 17h a 21.30h. Pudiéndose montar el día 31
de marzo a partir de las 17h.
2. Tanto el horario como los días de duración de la Feria deben ser cumplidos
con toda exactitud, no pudiendo abandonar el puesto antes de finalizar la
Feria.
3. Para participar en la Feria es imprescindible ser artesano de los productos
que se expongan y vendan, siendo el propio artesano el que realice las ventas
para así poder responder al público y a la organización de la información que
precisen. No se admitirá bajo ningún concepto cerámica o alfarería
pintada o elaborada en frío.
4. En caso de no poder asistir a la Feria, habiendo sido seleccionado, se avisará
a la organización con 10 días de antelación a la realización de la feria. A partir de
esa fecha, no se devolverá el dinero de la cuota de participación.
5. La infraestructura de la Feria será con jaimas, contando cada taller
de2,5m x4m en esquina, enchufe y cerramiento, contando con
vigilancia nocturna. Cada participante deberá acondicionar el montaje de su propio
stand, procurando mantener el entorno limpio y estéticamente aceptable.
Co
6. El número de espacios expositivos es de 40
7. La organización de la Feria estará a cargo de FIGULUS, que velará por el
cumplimiento de las bases y a la que se deberá acudir en caso de reclamación o
necesidad.
email: asociacionfigulus@gmail.com
Teléfono de contacto: 658 820 065 Valentin Peñin
8. La aportación para participar será de 350€, único ingreso con el que se
cuenta para organizar la Feria, ya que no se tiene ningún tipo de subvención,
se recuerda que FIGULUS es una asociación sin ánimo de lucro.
9. La Asociación se reserva el derecho de comprobar los trabajos presentados,
desestimando los expositores que concurran como revendedores o que
expongan cerámica diferente a la presentada en la solicitud, Así mismo la
organización podrá rechazar cualquier solicitud por incompleta o contener datos
falsos.
Los expositores cumplirán estas bases, aceptando cualquier decisión relativa a

la Feria que adopte la Organización.
10.Para participar en la feria hay que presentar la siguiente documentación:
-Declaración consensuada de cesión de datos.
-Solicitud debidamente rellenada y firmada.
-Declaración Responsable corriente de pago hacienda y seguridad social
-Fotocopia del DNI para la administración
-Dos fotografías o fotocopias en color de los trabajos a exponer

11.El plazo de admisión de solicitudes se cerrará el 1 de marzo de 2022
y se enviarán al e-mail: asociacionfigulus@gmail.com
Las fotos enviadas por e-mail tendrán que ser en formato pdf o
jpg ,
Las solicitudes en formato pdf.
12. La Organización no se responsabilizará de las pérdidas sufridas por robos,
ni los desperfectos causados por agentes atmosféricos o similares.
13.Los únicos documentos válidos para participar en la feria serán la
carta de admisión el resguardo de ingreso bancario y la documentación
requerida por el Ayuntamiento de Las Rozas.
14. Las solicitudes incompletas no se tendrán en consideración

Si tenéis cualquier duda, podéis llamar al teléfono 658820065 (Valentin Peñin),
para aclararla.

Recibid un cordial saludo.
Valentin Peñin

I FERIA DE CERAMICA Y ALFARERIA CIUDAD DE LAS ROZAS
del 1 al 3 de abril
NOMBRE: ……………………………………………………………….
APELLIDOS: .............................................................
DNI…………….......................................
C/…………………………….......................................Nº…..........C. P………..........
POBLACÍON...................................................PROVINCIA……………….......
Móvil....................................
Email...........................................................................
NOMBRE COMERCIAL…….......................................................

ACEPTO LAS BASES Y SOLICITO PARTICIPAR EN LA I EDICIÓN DE
LA FERIA DE CERÁMICA Y ALFARERÍA CIUDAD DE LAS ROZAS
2022.

FECHA Y FIRMA

