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BARBASTRO, CUNA Y CORONA 
FERIA PETRONILA DE ARAGÓN 2014  

 
15 de Agosto 2015 
De 10 a 22 horas. 

 

SOLICITUD ARTESANOS PARA PARTICIPAR 
(RELLENAR CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULAS) 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA EMPRESA ..................................................................................  

CIF/NIF ............................................................................................................  

ACTIVIDAD/PRODUCTO .....................................................................................  

CATEGORÍA (Marque con una X lo que proceda) 

Artesanos creativos .....................................  

Artesanos alimentación ...............................  

PERSONA DE CONTACTO ...................................................................................  

TELÉFONO FIJO ................................................................................................  

TELÉFONO MÓVIL .............................................................................................  

EMAIL ..............................................................................................................  

DOMICILIO .......................................................................................................  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

METROS LINEALES SOLICITADOS  .....................................................................  

METROS DE FONDO ..........................................................................................  

PUNTO DE LUZ .................................................................................................  

¿HA PARTICIPADO OTROS AÑOS? ......................................................................  

¿ESTARÍA INTERESADO EN REALIZAR ALGÚN TALLER DEMOSTRATIVO?  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  
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Condiciones: 
 

- Documentación a presentar: 

1. Fotocopia del DNI o CIF. 

2. Fotocopia del último recibo de autónomos. 

3. Fotocopia del IAE. 

4. Fotocopia del certificado de Manipulación de alimentos y del registro de 
sanidad, únicamente para los puestos de alimentación. 

- Cada participante tendrá derecho a un espacio mínimo de 4 metros lineales y 
un máximo 6 metros. 

- La participación tiene un coste de 30 €, teniendo que ser abonado en las 
oficinas de la AEB (Calle Saint Gaudens 1, Barbastro) o en el número de cuenta 
del Banco Sabadell 0081 7221 41 0001097711 antes del día 7 de agosto 
para que sea válida la inscripción. Si se quiere disponer de más espacio, 
máximo 2 metros más, de deberá abonar una cuota extra de 10 €. 

- Con el objetivo de valorar la solicitud, se presentaran fotografías del producto, 
del puesto y de la vestimenta. 
 

- Una vez aceptada la solicitud, la reserva de espacio queda condicionada al 

ingreso de la cuota de participación, que deberá remitirse  a la AEB a través del 

e-mail aeb.comercio@aeb.es, indicando el concepto: FERIA MEDIEVAL 

(NOMBRE ARTESANO) 

- El horario recomendado por la organización es de 10 a 14:30 y de 17 a 22, 
aunque se deja al expositor libertad de horario a la hora mediodía. 

- Las solicitudes que no se envíen acompañadas de toda la documentación 
requerida serán descartadas. 

- Una vez realizada la selección se notificara vía email o por teléfono a cada uno 
de los interesados en plazo máximo de 6 días una vez recibida la solicitud. 
 

 
 

Firmado a fecha________________________ 
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