
 

 

Condiciones generales para 

participar en las ferias del libro 

hispanoárabe CIHAR 
 

Ferias del libro hispanoárabe CIHAR 
 

 Para nuestras ferias tenemos unas normas generales, que 

también se adaptan a las circunstancias y las 

características de cada feria. 

 Las ferias del libro tienen un Comité organizador, que 

tiene la responsabilidad de coordinar con la Junta 

directiva de CIHAR la puesta en marcha de la feria 

 Cuando el comité tiene fijada la fecha y el lugar de la 

feria, es cuando se comunica su puesta en marcha 

 Se convoca a editoriales, librerías e instituciones con 

ediciones propias, para participar como expositores en la 

feria, con al menos un 25% de libros relacionados con la 

temática hispanoárabe: al-Ándalus, Islam, mundo árabe, 

España medieval de todos los géneros.  

 El expositor se compromete a mantener su stand durante 

todo el tiempo que dure la feria 

 Los libros que se presentan han de estar a la venta en la 

feria y depende de la cantidad solicitada, se elige un 

número determinado según horas disponibles. Tienen 

prioridades los nuevos 

 El libro ha de tener relación con las culturas; 

hispanoárabe, andalusí, árabe, islámica... 

 El libro puede estar escrito en árabe, en español o en 

ambos. 



 

 El autor del libro a presentar ha de estar en la 

presentación 

 

 La presentación de un libro es de 25 minutos máximo 

 El autor o el editor ha de donar un ejemplar para el 

sorteo de libros. 

 Los tiempos de todas las actividades relacionadas, lo 

determina el comité en un programa que se elabora 

según criterio de prioridades y disponibilidades. 

 Las ferias cuentan con actividades culturales como 

valores añadidos 

 Se realizan acciones (ejemplo sorteos) con el fin de 

acercar al público a la feria y animar las ventas de libros 

 En cada feria se estudian las ofertas y sugerencias de los 

implicados e interesados 

 CIHAR no se responsabiliza de los actos de: instituciones, 

empresas o personas que forman parte de la 

organización de las ferias 

 Para comunicarse con el comité: 

ferias@cihispanoarabe.org   con la etiqueta en el asunto 

del “Nombre de la ciudad donde se celebra la feria”  

Estas normas están sujetas a modificaciones para 

adaptarse a las particularidades de cada feria.  

Para cualquier duda se ruega comunicarse al correo 

facilitado anteriormente.  
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