Monzón, 25 de febrero de 2017

Estimado/a amigo/a:
Desde las Concejalías de Casco Histórico, Urbanismo y Desarrollo, y Turismo del
Ayuntamiento de Monzón se tiene previsto realizar la XII Edición de la Feria de Artes y
Oficios Tradicionales (Mercado Medieval) y el XVII Homenaje de Guillem de Mont-Rodón
para los próximos días 20 y 21 de mayo de 2017, en horario de 11:00 a 14:30 h. y de 17:00
a 21:00 h.
Debido a la temática de este Mercado Medieval se solicita a los asistentes al mismo
que cuiden con especial esmero la parada (hierros no visibles) y la indumentaria, ya que
una parte estará dedicada a la zona árabe y otra a la cristiana.
La ubicación de los puestos será en la Plaza del Ayuntamiento o Plaza Mayor y
calles adyacentes.
Cada artesano deberá montar su puesto y abonar las siguientes cantidades:
 Puestos: (dos posibles opciones a elegir)
Artesanos artísticos, más herboristerías:
Puesto de venta entre 1-3 metros lineales: 20,-€
Puesto de venta entre 3-6 metros lineales: 40,-€
Puesto de venta de más de 6 metros lineales: 60,-€
Agroalimentaria:
Puesto de venta entre 1-3 metros lineales: 50,-€
Puesto de venta entre 3-6 metros lineales: 100,-€
Puesto de venta de más de 6 metros lineales: 120,-€
 Fianza: 30,-€ para asegurar su asistencia a la feria. Dicha fianza será
devuelta con posterioridad en el número de cuenta que figura en la ficha de
inscripción, en caso de no asistir o no cumplir las decisiones de la
organización se perdería la misma.
El plazo de inscripción finaliza el 31 de marzo. Antes del día 17 de abril se les
comunicará si ha sido aceptada su solicitud. El plazo de ingreso de la tasa correspondiente
al puesto y la fianza será del 17 al 21 de abril, una vez que su solicitud haya sido aceptada
previamente por la organización. Por tanto, se le informa que no debe efectuar ningún
ingreso hasta que se confirme su participación en la citada feria.
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Si está interesado/a en participar, rellene la ficha de inscripción adjunta con todos
sus datos, y adjunte la siguiente documentación:
 Modelo de solicitud cumplimentado.
 Fotografías (parada, producto y vestuario)
 Fotocopia de la carta de artesano o documento de calificación artesanal otorgado
por la Comunidad respectiva (sólo en caso de ser artesano).
 Fotocopia justificante del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas
 Fotocopia último recibo de pago en el Régimen de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social.
 Fotocopias de los D.N.I. de Titular
 Carnet de Manipulador de Alimentos para aquellos en los que sea necesario
 Si es extranjero, Permiso de Trabajo y Residencia
 En los puestos más grandes y tabernas, justificantes de que el mismo presenta las
condiciones de solidez y seguridad requeridas por la ley.

Todo ello, lo puede enviar a la siguiente dirección postal:
AYUNTAMIENTO DE MONZON
ÁREA DE DESARROLLO
PZA. MAYOR, Nº 4
22.400 Monzón (Huesca)
Tfno.: 974/400700 (Ex: 3210)
Persona de contacto: Belinda Pallás
Web: www.monzon.es
Si prefiere enviarlo por e-mail, a la siguiente dirección desarrollo@monzon.es
Los datos bancarios para realizar el pago del puesto y la fianza son los siguientes:
Ibercaja Oficina Principal de Monzón: ES58-2085-2409-09-0330740461, haciendo constar
su nombre en el concepto de la transferencia y la denominación de “Mercado Medieval”.
Esperamos que la propuesta resulte de su interés y poder contar con su presencia
en la muestra.
Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo.
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