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Monzón, 1 de febrero de 2018 

 

Estimado/a artesano/a: 

 

 Una vez más nos dirigimos a Ud. para hacerle conocedor de que las Concejalías de 

Casco Histórico, Urbanismo y Desarrollo,  y Turismo del Ayuntamiento de Monzón van a 

celebrar conjuntamente el XVIII Homenaje a Guillem de Mont-rodón y la XIII Feria de 

Artes y Oficios Tradicionales, que tendrán lugar los días 19  y 20 de mayo de 2018. 

 

Esta feria fue declarada en su día De Interés Turístico de Aragón, está consolidada y 

tiene un valor singular porque rememora una encrucijada transcendental para Aragón 

como fueron los años siguientes a la muerte del rey Pedro I el Católico en la batalla de 

Muret. 

 

Dentro de las actividades programadas con ocasión del evento destaca un Mercado 

Medieval que se realizará en esos días, en horario de 11:00 a 14:30 h. y de 17:00 a 21:00 h. 

Debido a la temática de este mercado se solicita a los asistentes al mismo que cuiden con 

especial esmero la parada o puesto y la indumentaria. La ubicación de los puestos será en 

la Plaza Mayor del Ayuntamiento y calles adyacentes.  

 

 Adjuntamos ficha de pre-inscripción para reservar plaza, la cual deberá remitirse 

debidamente cumplimentada y firmada antes del 28 de marzo. Una vez recibida su 

solicitud y documentación nos pondremos en contacto para confirmarle si dispone de 

plaza, momento en el cual deberá proceder al pago de la tasa para hacer efectiva su 

reserva. El plazo de ingreso de la tasa correspondiente al puesto y la fianza será del 16 al 
20 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. 

 

En la elección de los artesanos primará la calidad y variedad de sus productos, la 

estética y ambientación del puesto, la realización de demostraciones y talleres 

participativos, etc. 

 

Cada artesano deberá montar su propio puesto y abonar las siguientes cantidades: 

 

� Puestos: (dos posibles opciones a elegir) 
Artesanos artísticos, más herboristerías:  
Puesto de venta entre 1-3 metros lineales: 30,-€ 

Puesto de venta entre 3-6 metros lineales: 60,-€ 

Puesto de venta de más de 6 metros lineales: 90,-€ 
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Agroalimentaria:  
Puesto de venta entre 1-3 metros lineales: 60,-€ 

Puesto de venta entre 3-6 metros lineales: 120,-€ 

Puesto de venta de más de 6 metros lineales: 150,-€ 

 
� 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.  

 

Junto a la ficha de inscripción deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 

♦ Modelo de solicitud cumplimentado. 

♦ Dossier de fotos del puesto, producto y vestuario 

♦ Fotocopia del documento de calificación artesanal otorgado por la Comunidad 

Autónoma respectiva (sólo en caso de ser artesano).  

♦ Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas  

♦ Fotocopia último recibo de pago en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos de la Seguridad  Social. 

♦ Fotocopia  del  D.N.I.  de  Titular  o C.I.F. de la Empresa/Asociación 

♦ Seguro de Responsabilidad Civil 

♦ Carnet  de Manipulador de Alimentos para los puestos de alimentación 

♦ 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 

  

O bien 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”.  
 
 En la confianza de poder contar con su participación, quedamos a su disposición 

para cualquier consulta adicional. 

 

Atentamente,  

Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Monzón  


