1.

A feira celebrarase os días 20 e 21 de abril de 2019 e desenvolverase polo Casco Histórico da Cidade.

2.

Organiza o Concello de Monforte de Lemos.

3.
4.

Contactos organización: Trinidad 698 181 551  982 884775  feiramedieval@concellodemonforte.com
A difusión pública para a solicitude dos postos será a través da páxina web do concello, www.monfortedelemos.es

5.
6.

O prazo de solicitude rematará o día 25 de febreiro de 2019 ás 14:00 horas. A documentación a presentar coa
solicitude de participación será a indicada no devandito impreso.
Non se permitirá vender ningún produto distinto dos que consten na solicitude.

7.

Os postos que desexen realizar talleres ou demostracións terán que facelo constar na solicitude de participación.

8.

Correrá por conta dos participantes a ornamentación do posto e a súa vestimenta, que deberá adecuarse á época
medieval, permitíndose o uso de plásticos única e exclusivamente no caso de choiva.
Os postos que precisen de iluminación ou toma de corrente eléctrica deberán traer o seu propio xerador (non está
permitido enganchar en ningún cadro eléctrico).

9.

10. Debido á inclinación das rúas recoméndase traer calzos para nivelar os postos.
11. Dado que as rúas son de difícil acceso en coche, aconséllase chegar con tempo suficiente para descargar o material,
retirando inmediatamente o vehículo. De non ser así, o material e o posto terán que ser transportados a pé para evitar
atascos.
12. A montaxe das diferentes paradas terá lugar entre o día anterior no horario marcado polo Concello e o propio día da
Feira, sempre antes das 09:00 horas, non estando permitido o acceso de vehículos despois desta hora. A desmontaxe
das paradas terá lugar o último día da Feira ou como máximo o día seguinte da mesma, tal e como se desenvolve no
regulamento da Feira.
13. Non se poderá realizar ningún tipo de actividade ou evento nos postos de participación da Feira dentro do recinto da
mesma, ata o día e a hora de apertura da Feira Medieval.
14. A comisión organizadora facilitará unha tarxeta de identificación para cada un dos postos, tendo que estar exposta ao
público durante a feira.
15. A organización non se responsabiliza de perdas, danos ou roubos de postos ou produtos expostos nos mesmos.
16. Ningún posto poderá ser cambiado do lugar asignado pola Organización sen consentimento previo.
17. O horario de apertura dos postos será ás 10.00 horas e o peche dos mesmos será entre as 21.00 e 23:00 horas, en
función da afluencia da xente, e despois das 24:00 horas non se realizará actividade algunha no recinto dos postos.
18. O prezo dos postos será:
a) Artesanía e Comercio:
41,19 € para os postos que midan ata 3 metros de longo.
b)
19.
20.
21.
a)
b)
22.
23.

51,54 € para os que excedan desta medida.
Gastronomía:
61,89 € con independencia do tamaño.
Estes prezos inclúen o custo de participación e a taxa de ocupación de dominio público, que é de 6,00 € por posto.
Non se pode solicitar máis dunha parada de venda por persoa ou empresa.
A selección farase tendo en conta o disposto no punto 4.4 do REGULAMENTO DA FEIRA MEDIEVAL DE MONFORTE DE
LEMOS.
O día 8 de marzo publicarase na web do concello (www.monfortedelemos.es):
A listaxe de participantes
As instrucións para realizar o pagamento dos prezos indicados no punto 18.
O incumprimento de calquera dos puntos destas bases por parte dos feirantes suporá a expulsión inmediata da feira,
perdendo o infractor o importe ingresado en concepto de taxas.
Para o non disposto nestas bases, rexerá o indicado no REGULAMENTO DA FEIRA MEDIEVAL DE MONFORTE DE LEMOS.
O Comité Organizador

1. La feria se celebrará los días 20 e 21 de abril de 2019 y se desarrollará por el Casco Histórico de la Ciudad.
2. Organiza el Ayuntamiento de Monforte de Lemos.

3. Contactos organización: Trinidad 698 181 551  982 884775  feiramedieval@concellodemonforte.com
4. La difusión pública para la solicitud de los puestos será a través de la pág. web del ayuntamiento,
www.monfortedelemos.es
5. El plazo de solicitud termina el día 25 de febrero de 2019 a las 14:00 horas. La documentación a presentar con la
solicitud de participación será la indicada en el mencionado impreso.
6. No se permitirá vender ningún producto distinto de los que consten en la solicitud.
7. Los puestos que deseen realizar talleres o demostraciones tendrán que hacerlo constar en la solicitud de
participación.
8. Correrá por cuenta de los artesanos la ornamentación del puesto y su vestimenta, que deberá adecuarse a la época
medieval, permitiéndose el uso de plásticos única y exclusivamente en caso de lluvia.
9. Los puestos que precisen de iluminación o toma de corriente eléctrica deberán traer su propio generador (no está
permitido enganchar en ningún cuadro eléctrico).
10. Debido a la inclinación de las calles se recomienda traer calzos para nivelar los puestos.
11. Dado que las calles son de difícil acceso en coche, se aconseja llegar con tiempo suficiente para descargar el material,
retirando inmediatamente el vehículo. De no ser así, el material y el puesto tendrán que ser transportados a pie para
evitar atascos.
12. El montaje de las diferentes paradas tendrá lugar entre el día anterior en horario marcado por el Ayuntamiento y el
propio día de la Feria, siempre antes de las 09:00 horas, no estando permitido el acceso de vehículos después de esta
hora. El desmontaje de las paradas tendrá lugar el último día de la Feria o como máximo el día siguiente de la misma,
tal y como se desarrolla en el Reglamento de la Feria Medieval.
13. No se podrá realizar ningún tipo de actividad o evento en las paradas del recinto de la Feria hasta el día y hora de
apertura de la Feria Medieval.
14. La comisión organizadora facilitará una tarjeta de identificación para cada uno de los puestos teniendo que estar
expuesta al público durante la feria.
15. La organización no se responsabiliza de pérdidas, daños o robos de puestos o productos expuestos en los mismos.
16. Ningún puesto podrá ser cambiado del lugar asignado por la Organización sin consentimiento previo.
17. El horario de apertura de los puestos será a las 10.00 horas y el cierre de los mismos será entre las 21:00 y 23:00 hrs,
en función de la afluencia de gente, y a partir de las 24:00 no se podrá realizar actividad ninguna en el recinto de los
puestos.
18. El precio de los puestos será:
a. Artesanía y Comercio:
41,19 € para los puestos que midan hasta 3 metros de largo.
51,54 € para los que pasen de esta medida.
b. Gastronomía:
61,89 € con independencia del tamaño.
Estos precios incluyen el coste de participación y la ocupación de dominio público, que es de 6,00 € por puesto.
19. No se puede solicitar más de un puesto de venta por persona o empresa.
20. La selección se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto 4.4 del REGLAMENTO DE LA FERIA MEDIEVAL DE
MONFORTE DE LEMOS.
21. El día 8 de marzo se publicará en la web del ayuntamiento (www.monfortedelemos.es):
a. El listado de participantes
b. Las instrucciones para realizar el pago de los precios indicados en el punto 18.
22. El incumplimiento de cualquiera de los puntos de estas bases por parte de los feriantes supondrá la expulsión
inmediata de la feria, perdiendo el infractor el importe ingresado en concepto de tasas.
23. Para lo no dispuesto en estas bases, regirá lo indicado en el Reglamento de la Feria Medieval de Monforte de Lemos.
El Comité Organizador

