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IV MERCADO MEDIEVAL. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

10, 11 y 12 de Noviembre de 2017 

 

CONFIRMACIÓN, SELECCIÓN 

Aunque verbalmente por teléfono y a priori, por organizadores acepte y 

admita solicitud de participación, el solicitante deberá confirmar y ratificar su 

presencia en el Mercado Medieval con antelación al 6 de Noviembre de 2017, 

mediante constancia escrita, remitiendo la ficha inscripción por correo electrónico 

debidamente firmada y acompañada de fotografías del producto y de la parada. 

 

SUSPENSIÓN 

En caso de suspensión, por inclemencias meteorológicas graves, fuerza 

mayor o circunstancias ajenas a la organización, y con objeto de no causar 

gravamen ni perjuicios económicos a los artesanos, se dará preaviso con antelación 

suficiente. 

 

PARTICIPANTES 

Las personas que permanezcan en la parada deberán vestir con indumentaria 

propia de la época medieval. 

Dentro del horario de apertura ninguna de las paradas permanecerá cerrada, 

en caso contrario se acordará medidas de expulsión, al igual que por conducta 

incorrecta. 

Para las paradas de alimentación es obligatorio el carnet de manipulador de 

alimentos. 
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MONTAJE 

Los mercaderes y artesanos ocuparán el espacio asignado por la organización.  

Los participantes seleccionados traerán sus propias paradas propiamente 

caracterizadas de la época medieval, tanto en materiales como en decoración y se 

prohíbe la exteriorización en las mismas de materiales de plástico, PVC, lonas 

plastificadas, etc... 

El montaje se realizará el día 10 de noviembre entre las 9:00 y 15:00 horas. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Hasta el 3 de Noviembre de 2017. 

DOCUMENTACIÓN 

*A presentar e-mail : 

▪ s.sociales.sanbartolome@gmail.com 

▪ Solicitud de participación debidamente cumplimentada. 

▪ Fotocopia del DNI\CIF del representante. 

▪ Justificante de ingresos (nº cuenta: 3187 0033 89 

1088258221) Caja Rural del Sur. 

 

El precio es de: 

 30 € por parada de hasta 4 metros. 

 45 € por parada de más de 4 metros. 

El pago se realizara una vez se confirme la participación en el Mercado Medieval y 

al menos 2 días antes del día del montaje, aportando justificante del pago. 
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La organización proporcionara:  

o Puntos de luz de baja potencia. 

o Vigilancia nocturna. 

 

 

TELEFONOS DE CONTACTO: 

959 387 991 (Isa, Naty o Bella) Ayuntamiento de San Bartolomé 

959 387 281 (Marina) Mancomunidad Beturia 

 

CORREOS ELECTRÓNICOS: 

 

 s.sociales.sanbartolome@gmail.com   

 marina.gomez@empresapublicaedia.es 
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IV MERCADO MEDIEVAL – SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

Del 10 al 12 de Noviembre de 2017. 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS:  DNI:  

 

DIRECCIÓN: 

 

LOCALIDAD: C.P.: 

 

PROVINCIA: TLF/MÓVIL: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: Nº PERSONAS: 

 

ACTIVIDAD ARTESANAL: 

 

HA PARTICIPADO EN MEDIEVALES ANTERIORES:        SI     NO   

 

METROS QUE SOLICITA: 

-FRENTE:                                           - FONDO:  

 
 

HACE TALLER EN EL PUESTO:         SI         NO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

Fecha/firma: 

 


