
 
 

INSCRIPCIONES Y FACTURACIÒN. 
Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana.     Avda Luis Cuevas 4       39584 Tama (Cantabria) 

eventosyferias@ayuntamientocillorigo.org 

 

 
INVITACIÓN 

 
 Feria: 16  de julio de 2022 
Horario: De 9 a 22 horas 
Lugar: Campa de Tama 
Participantes: Queseros y artesanos 
 
Solicitud: 
Plazo de presentación: Hasta el 12 de julio de 2022 a las 14.00 horas 
 
Presentación: 
* En el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana 
* Por email: 
eventosyferias@ayuntamientocillorigo.org 
* En la Oficina de Turismo de Tama 

    
 
* Toda la información-documentación está en 
la web: www.ayuntamientocillorigo.org 

 
 
Nota importante: La presentación de la solicitud no supone la concesión del derecho de 
asistencia, la cual corresponderá al Ayuntamiento; y si por falta de espacio hay que limitar el 
aforo, esta circunstancia será comunicada al interesado con la debida anticipación. 
 
 
Compra de quesos: 
A cada fabricante se le comprarán 3 Kg de 
queso, que se entregarán en el stand 
institucional del Ayuntamiento antes de las 
12 horas  del día de feria. 
 
Facturas:  
A aquellos queseros que aporten la factura el 
día de la feria, se les abonará el importe en el 
plazo máximo de un mes. No olvidar incluir el 
número de cuenta - IBAN 

 
No se abonará ninguna factura recibida 
pasado el día 31 de octubre del presente año. 
 
 
 
Datos de facturación:   
Ayto Cillorigo de Liébana.  
Avda Luis Cuevas 4  (39584-Tama).  
Cif  P-3902200-I

 
 
 
La carpa y los stand: 
Se instalarán dos carpas; una para acoger la feria y otra, más pequeña, como stand institucional 
donde el público degustará los quesos. 
 
Se pondrá a disposición de cada feriante un espacio-stand que deberá ser ocupado por una sola 
marca comercial, sin poder colocar "añadidos" que limiten el espacio de otros feriantes. 
 
El programa 
09.00 Recibimiento de Queseros y Artesanos 
11.00 Apertura de la XII Feria del Queso y productos artesanales de Cillorigo de Liebana 2022 
14.30 Degustación de quesos y posterior comida 
20.00 Clausura 
 
Próximamente se publicará el cartel con más detalle 
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