Ayuntamiento
de Paredes de Nava

XVII FERIA DE CERÁMICA DE PAREDES DE NAVA “MANUEL CEINOS
GARCÍA”
24 Y 25 DE JULIO DE 2021
El Ayuntamiento de Paredes de Nava, en colaboración con CE.PA. (Ceramistas
Palentinos) se disponen a organizar la XVII Feria de Cerámica “Manuel Ceinos García”
de nuestro municipio.
BASES:
1º. La XVI Feria de Cerámica “Manuel Ceinos” tendrá lugar los días 24 y 25 de julio del
2021 en Paredes de Nava.
2º. Podrán asistir alfareros y ceramistas a nivel Nacional e internacional. No podrán asistir
revendedores a la Feria.
3º. La feria este año cambiará de ubicación, se instalará en la iglesia de San Juan. Cada
alfarero o ceramista montará su propio puesto y lo recogerá la noche del sábado con lonas
o plásticos para protegerlo en caso de lluvia. (la iglesia no tiene techo) El recinto quedará
cerrado sin problemas de seguridad.
4º. Cada participante recibirá 100€ (cien euros) por la asistencia.
5º. La intención de la Organización es hacer una feria dinámica y participativa, haciendo
demostraciones del oficio e implicando al público en general, se guardan las medidas de
seguridad del protocolo Covid (distancia, mascarilla, gel hidroalcohólico…)
6º. Los artesanos que participen en las demostraciones recibirán 60€ (sesenta euros)
por cada demostración.
7º. El plazo de recepción de solicitudes terminará el 25 de junio del 2021 (viernes). La
confirmación de asistencia se comunicará telefónicamente lo antes posible.
8º. Las solicitudes se remitirán por correo postal a:
Luciano Ceinos García
C/Luis Nájera, 20
34300 Paredes de Nava
Palencia
También pueden ser enviadas por email: lceinos@hotmail.com
Para más información llamar al teléfono 979 830 483 Luciano Ceinos
Si tienes alguna idea para desarrollar como Demostración, comunícala y trataremos de
realizarla.
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HOJA DE SOLICITUD

Datos personales:
-Nombre y apellidos:
-Dirección:
-Localidad:
-Provincia:
-Teléfono:
-email:
-Nombre del Taller:
-Marcar con una “X”:
-Alfarero/a

-Ceramista

- ¿Tienes alguna idea para realizar algún taller o actividad dentro
de la feria? Por favor coméntala

