
XIV Feria Internacional del Cesto. 1 y 2 de octubre de 2011

Junio de 2011

Amigos cesteros y cesteras,

Un año más, el Ayuntamiento de Salt, la Asociación Catalana de Cesteros y Cesteras y la
Asociación de vecinos del Barri Vell de Salt, organizan la Feria Internacional del Cesto de
Salt.

Tras el éxito de la feria del año pasado, consideramos que debemos continuar trabajando
para que la Feria Internacional del Cesto de Salt se convierta en el punto de encuentro e
intercambio entre los profesionales de la cestería, así como un acto de promoción,
valoración y difusión de nuestro oficio y un lugar donde poder contactar con profesionales
interesados de diferentes sectores.

Es por este motivo que os invitamos a participar un año más, ya que la aportación de todos
es lo que nos permitirá mantener los buenos resultados de las otras ediciones.

Este año el país invitado es Alemania, representado por los cesteros Klaus Seyfang y
Alexandra Marks, de la Asociación Alemana de Cestería.

Es un placer comunicaros que en la edición de este año se celebrará la segunda edición del
CICRA (Certamen Internacional de Cestería Roser Albó).

A continuación os facilitamos los datos a tener en cuenta para participar en la feria:
- El horario será el sábado y domingo de 10 h a 20 h (abierto todo el día)
- Habrá servicio de bar dentro de la feria con bebidas, cafés y bocadillos.

Se construirá una pieza gigante, hecha entre todos y que sea fruto del trabajo en
equipo.

- Los stands ya estarán montados. Cuando acabe la feria habrá que desmontarlos
y recoger las mesas y sillas que se hayan utilizado, de manera que el stand
quede totalmente vacío.

- La pieza conmemorativa de este año es el cesto de setas.

Pedimos como condición imprescindible para participar como expositor el cumplimiento de la
siguiente norma:

- Sólo se podrán vender aquellos artículos que hayan sido creados por el mismo
artesano.

Os adjuntamos una hoja de inscripción que deberéis rellenar y enviar por correo electrónico
a  promociodelaciutat@salt.cat o fax 972400436 (att. Carles Sàbat) para confirmar vuestra
participación antes del día 2 de septiembre. Teléfono atención: 972405295

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración os saludamos atentamente
Ayuntamiento de Salt   Associació Catalana de Cistellaires



INFORMACION DE INTERES:

ESPACIO: La organización facilita el alojamiento gratuito a un máximo de 2 personas por
parada, que incluye el desayuno y la cena (2 noches). A partir de la 3ra persona o noche
será necesario abonar la cantidad de 40 euros/día. Es necesario llevar saco de dormir o
sábanas.

KILOMETRAJE: La organización pagará el kilometraje equivalente a la cantidad resultante
según el siguiente baremo:

Ida y vuelta:

 Hasta 300 km  0 euros
 De 301 a 500 Km        0,19 euros/Km
 A partir de 501 Km      140 euros por parada


