CONVOCATORIA DE LA 42 FERIA DE CERÁMICA Y ALFARERÍA EN LEÓN 2022
La Asociación Profesional de Cerámica de León convoca la 42 Feria de Cerámica y Alfarería en
León 2022.
BASES
1 - La Feria tendrá lugar, en la Calle Ruiz de Salazar ( junto al edificio de la Diputación, al lado de
la Plaza de San Marcelo):
Del 28 de septiembre al 2 de octubre.
El horario será de 11:00h a 15:00h y de 17:00h a 21:30h.
Se respetará tanto el horario, las fechas como la presencia del titular en el puesto.
2 - La Asociación se hará cargo tanto de la Convocatoria, como de la selección y la
comunicación dé su resultado.
La recepción de solicitudes será exclusivamente por e-mail a: ceramicaenleon@gmail.com.
Por e-mail se confirmará la recepción de la solicitud y se comunicarán las respuestas.
3 - El PLAZO DE SOLICITUD se cerrará el 20 de Julio miercoles. Todos los solicitantes
recibirán contestación lo antes posible..
4 - Para participar en la Feria es necesario enviar:

• Hoja de Solicitud.
• 3 Fotografías en buena calidad.
• Copia del D.N.I.
• Declaración Responsable para la Autorización de la Venta Ambulante, firmada. (Se adjunta
documento).
5 - El montaje de la Feria contará con carpas, cerramiento, electricidad, vigilancia nocturna y
vigilancia al mediodía.
6 - Cada participante contará con un espacio de 2 x 4m.
7 - La Cuota de Participación será de 340€.
8 - La Asociación no se hace responsable de ningún robo o deterioro del material expuesto.
9 - Estamos sujetos al protocolo del COVID 19 dispuesto por el Ayuntamiento de León.
10 - El orden de puestos será fijado por la organización, no pudiendo ser alterado ni desplazado
de su ubicación.

11 – Los elementos necesarios para el montaje interior del stand al igual que el seguro y la
responsabilidad de deterioros o pérdidas de las piezas y limpieza serán por cuenta de cada
participante.
La inscripción significa la integra aceptación de estas bases/condiciones y otras que pudieran
fijar los organizadores para la mejor organización y desarrollo de las ferias
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE CERÁMICA DE LEÓN
ceramicaenleon@gmail.com.

