IX EDICIÓN DE LA FERIA DEL VINO
Y DE LA CASTAÑA
Los próximos 28 y 29 de octubre, se celebrará la IX edición de la Feria del Vino
y de la Castaña, declarada fiesta de singularidad turística provincial.
La programación contará con diversas actuaciones musicales, pasacalles,
degustaciones gratuitas, zona de mercado artesanal y agroalimentario, rutas
turísticas, la tradicional “pisá” de uvas…y otras muchas más actividades que
harán conocer la identidad yunquerana y comarcal.
Desde el Ayuntamiento de Yunquera, se facilitará un espacio y stand (si no
dispone de uno propio) para la venta y promoción de artículos de producción
artesana y/o agroalimentaria a los artesanos seleccionados. Los stands deberán
están montados y en funcionamiento ambos días a las 11:00h de la mañana.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en el mercado artesanal y
comercial será desde el 24-07-2017 al 18-08-2017, ambos inclusive, debiendo
cumplimentar la solicitud y acompañar la documentación que se requiere y
remitirla a:

AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA
C/ Blas Infante, nº 4. 29410 Yunquera (Málaga)
Teléfonos: 952 482 609 / 951 774 525
Fax: 952 482 905
turismo@yunquera.es

Esperando que esta información sea de su interés, reciba un cordial saludo.

La organización.

IX EDICIÓN DE LA FERIA DEL
VINO Y DE LA CASTAÑA
(28 Y 29 de octubre 2017)

TARIFAS 2017

STANDS
• Artesanos con stand propio (máximo 3mx3m): 24€ por ambos días.
• Artesanos con stand propio superiores a 3metros lineales: 50€ por
ambos días, hasta un total de 6 metros.
• Artesanos sin stand (facilitados por la organización) : 50€ por ambos
días

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN MERCADO ARTESANAL Y COMERCIAL

FERIA DEL VINO Y DE LA CASTAÑA
Nombre y apellidos del solicitante:

NIF:

______________________________________________________________________
Nombre de la empresa:

CIF:

_______________________________________________________________________
Dirección:

Teléfono:

_______________________________________________________________________
Población:

C.P.:

Provincia:

_______________________________________________________________________
Correo electrónico:

Fax:

_______________________________________________________________________
Aporta propio stand:

Largo: Ancho:

Otras medidas:

_______________________________________________________________________
Solicita stand:

SI

NO (marque sí o no)

Describa su actividad y el tipo de productos que realiza y que será expuesto y vendido en el mercado:

Años de participación en la Feria del Vino y de la Castaña:
______________________________________________________________________
Debe aportar en todos los casos, la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI
- Fotocopia del carné de artesano
- Fotocopia del CIF y del alta en la Actividad Económica
- Fotos de los artículos
- Fotos del stand o parada
* Para stands agroalimentarios, adjuntar carnet de manipulador de alimentos y registro sanitario.

NOTA: Por favor cumplimente todos los apartados.

COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE
FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE ARTESANOS

D./Dª. _________________________________________, con D.N.I.___________,
Y domicilio en ________________________________________, en nombre de la
empresa ___________________________________________________________
Solicita participar en el mercado de artesanos de la IX Edición de la Feria del Vino y de
la Castaña, los días 28 y 29 de octubre de 2017.

Declara:
Que conoce las normas de funcionamiento las condiciones de participación que se
establecen por el ayuntamiento para el desarrollo de la actividad.
Que las acepta y se compromete a respetarlas en caso de aceptar participar.

Firmando el presente a los efectos oportunos en
Yunquera a

de

Fdo. ________________

de 2017

