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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE CERÁMICA Y AL FARERÍA 
DE BENAVENTE 

 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Cultura, 

convoca para 2016 la XXXV Feria de Cerámica y Alfarería “Ciudad de Benavente”, que 
se celebrará en la Plaza Mayor de Benavente durante la FEMAG 2016, los días 26, 27 
y 28 de agosto, con arreglo a las siguientes 

 
BASES 

 
PRIMERA.- Los puestos deberán estar montados el día de la inauguración antes 

de las 14:00 horas. La Feria se inaugurará a las 19:30 horas del viernes 26 de agosto 
y se dará por finalizada el domingo 28 de agosto. En la presente edición el número 
máximo de puestos disponibles será de 29 y cada puesto medirá 3x3 metros.  

El horario de apertura de la Feria es flexible, teniendo en cuenta que la Feria 
cuenta con un vigilante de seguridad de 23:00 a 9:00 horas, la noche del viernes y la 
del sábado.  

 
SEGUNDA.- La Organización de la Feria se encargará de que se cumplan y 

respeten las presentes Bases y resolverá, de manera inapelable, las incidencias que 
pudieran producirse. 

Esta Organización estará formada por el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 
Benavente o Concejal en quien delegue, personal municipal y asesores especializados 
en cerámica y alfarería. 

 
TERCERA.- Para participar en la Feria habrá que cumplimentar la solicitud 

(Anexo I), habrá de justificarse la condición de artesano alfarero o ceramista, debiendo 
acompañar a la solicitud fotocopia del carnet de artesano en el que figure el número de 
registro de artesano de Castilla y León o, para el resto de las Comunidades 
Autónomas, certificado o documento que acredite tal condición de artesano con una 
fecha no anterior a seis meses desde la de su expedición y estar al corriente con la 
Seguridad Social, debiéndose acreditar mediante la presentación del último recibo, 
relativo a la actividad artesanal. 

Además, se adjuntará material gráfico que represente la obra del artesano. 
La falta de la documentación especificada en este punto será motivo de rechazo 

de la solicitud de participación. 
 
CUARTA.-  La Organización se reserva el derecho de comprobar la autenticidad 

de los trabajos artesanos presentados, desestimando a los expositores que concurran 
como revendedores o que expongan artesanía sin calidad, pudiendo obligarles a 
abandonar el puesto adjudicado. 

Las reclamaciones o denuncias que puedan formularse a este respecto se 
harán, en cualquier caso, por escrito y debidamente documentadas. 
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QUINTA.- Las solicitudes, debidamente diligenciadas y acompañadas de la 
documentación precisa, se remitirán por correo postal o electrónico antes del día 1 de 
agosto de 2016 a: 

 
Dirección postal: 
 
Ayuntamiento de Benavente 
Att. Concejalía de Cultura 
Plaza del Grano, 3 
49600 Benavente (Zamora) 

 
 
Dirección de correo electrónico: 
 
cultura@benavente.es  

 
Para cualquier duda que pueda surgir podrán dirigirse a la Concejalía de Cultura 

a través del teléfono: 980 63 33 32. 
 
La llegada de documentación con fecha posterior a la indicada supondrá la 

exclusión automática para la participación en la Feria. 
 
NORMAS DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PARA 

ALFAREROS: 
 
Para seleccionar a los participantes en la Feria, y posterior asignación de 

espacios, serán de aplicación las siguientes normas: 
 
- Los solicitantes podrán especificar en su solicitud si precisan un puesto doble, 

en el caso de alfareros con piezas grandes, o un puesto simple. No obstante, la 
organización se reserva el derecho a hacer la distribución de puestos que considere 
más adecuada.  

El puesto simple tiene unas medidas de 3x3 metros y los dobles de 6x3 metros. 
- Los alfareros con piezas típicas de Pereruela contarán con tres espacios 

dobles, es decir, el número de artesanos con alfarería de esta zona no podrá ser 
superior a tres. Su participación irá rotando, según especifique la Organización, en 
función de la concurrencia en ferias anteriores.  

- Las solicitudes se atenderán por fecha de envío hasta completar los puestos 
disponibles.  

 
SEXTA.- Los artesanos admitidos recibirán confirmación de puesto asignado vía 

telefónica o postal, acreditando así su condición de expositor.  
Las ausencias serán notificadas a la organización con una semana de 

antelación, mínimo, al comienzo de la Feria. En caso contrario se penalizará al 
artesano con un año de inhabilitación para asistir a la Feria. 

 
SÉPTIMA.- El espacio asignado a cada participante no podrá cambiarse ni 

rebasarse sin permiso expreso de la Organización, no pudiéndose hacer ningún tipo 
de cerramiento del espacio asignado por ser una feria abierta, debiendo dejar dicho 
espacio perfectamente limpio al finalizar la misma. 
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En todo caso, se respetarán las indicaciones de la Organización para cualquier 
cuestión que pudiera surgir. 

 
OCTAVA.-  La Organización podrá organizar demostraciones en directo de 

alfarería tradicional durante los días que dure la Feria, solicitando la participación de 
todos los artesanos-expositores. 

 
NOVENA.- La Organización y el Ayuntamiento de Benavente no se hacen 

responsables del robo o deterioro, por cualquier causa, del material expuesto en los 
stands.  

 
DÉCIMA.- El hecho de concurrir a la Feria implica necesariamente la aceptación 

de estas bases. 
 
La Organización agradece a los artesanos su inestimable colaboración para que 

esta Feria mantenga la idea y orientación que le dio origen. 
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ANEXO I 

Solicitud de participación en la XXXV Feria de Cerá mica y Alfarería “Ciudad de 
Benavente” 

26, 27 y 28 de agosto de 2016 
 

Nombre: _________________________________________________________ 

Apellidos: ________________________________________________________ 

NIF: _____________________ 

Dirección: 

  Calle __________________________________________ nº ________ 

  Localidad ___________________________________ CP ___________ 

  Provincia __________________________________________________  

Nombre del taller: __________________________________________________ 

Teléfono/s: _________________________________________ 

e-mail: _____________________________________________ 

Descripción del trabajo que realiza: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Selección de Puesto: 

Puesto simple (3x3m)      Puesto doble (6x3m) 

 

Documentación que presenta: 

  Carnet de artesano. 

  Último recibo de actividad artesanal. 

  Documentación gráfica de la obra del artesano. 

 

Fecha: ________________________________________ 

Firma: _______________________ 


