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1. La feria se celebrará los días 15 e 16 de abril de 2017 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 

       Carlos    698 181 722   982 402501  feiramedieval@concellodemonforte.com 

4. La difusión pública para la solicitud de los puestos será a través de la página web del ayuntamiento, 
www.monfortedelemos.es 

5. El plazo de solicitud termina el día 3 de marzo de 2017 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. La comisión organizadora facilitará una tarjeta de identificación para cada uno de los puestos teniendo que estar 
expuesta al público durante la feria.  

13. La organización no se responsabiliza de pérdidas, daños o  robos de puestos o productos expuestos en los mismos. 

14. Ningún puesto podrá ser cambiado del lugar asignado por la Organización sin consentimiento previo. 

15. El horario de apertura de los puestos será a las 10.00 horas y el cierre de los mismos será a partir de las 21.00 horas. 

16. 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. 

17. La selección se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto 4.4 del REGLAMENTO DE LA FERIA MEDIEVAL DE 
MONFORTE DE LEMOS. 

18. El día 14 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 16. 

19. 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. 

20. Para lo no dispuesto en estas bases, regirá lo indicado en el REGLAMENTO DE LA FERIA MEDIEVAL DE MONFORTE DE 
LEMOS. 

El Comité Organizador 

 


