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BARBASTRO, CUNA Y CORONA 
FERIA PETRONILA DE ARAGÓN 2014  

 
16 de Agosto 2014 
De 10 a 24 horas. 

 
 
 
 
Apreciados amigos, 

  

La Asociación de Empresarios de Barbastro te invita a participar en la Feria Medieval 

“Petronila de Aragón”, Feria que se celebra el sábado 16 de agosto y que se incluye 

dentro de los actos  ESPONSALES ENTRE PETRONILA DE ARAGON Y RAMÓN 

BERENGUER IV, AGOSTO DE 1137, que se celebran en Barbastro del 11 al 16 de 

agosto de 2014 y que dotará a la ciudad de Barbastro de un evento de reconstrucción 

histórica pionero a nivel nacional. 

La Feria Medieval “Petronila de Aragón” destaca esta edición por el esfuerzo realizado 

por de la entidad organizadora de realizar una correcta puesta en escena de 

comerciantes y artesanos propia de la primera mitad del SXII. Por ello se pide a los 

participantes que observen unas cuestiones básicas en cuanto al producto y vestuario 

que se recogen en el presente e-mail. 

  

Plazo de inscripción: 13 de agosto de 2014. 

  

Para cualquier aclaración ruego remitan un e-mail a aeb.comunicacion@aeb.es o 

llamando al teléfono 974 308803. 
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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 organización pondrá a su disposición una toma de luz 
general por zonas. Es responsabilidad de cada feriante  aportar los medios para 
acceder a la  misma mediante alargadera o similar. 

-  La participación tiene un coste de 60 €, teniendo que ser abonado en las 
oficinas de la AEB (calle saint Gauden 1, Barbastro) o en el número de cuenta 
2086 0502 14 0700093311 antes del día 13 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 20 €. 

- Solo se valoraran solicitudes que adjunten fotografia del producto, del puesto y 
de la vestimenta. 

- En aras de una correcta uniformidad del mercado el día del montaje, sábado 
16, el personal de la AEB revisará los diferentes puestos para comprobar que se 
ajustan a las solicitudes presentadas. En el caso de observarse diferencias 
insalvables o que no se adecuen a la documentación aportada se procederá a 
su desalojo del espacio ferial. 

 
- Una vez aceptada la solicitud, tendra un plazo de tres días para el 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) 

- No se tramitará ningún puesto que no aporte la copia del ingreso. 

- El horario recomendado por la organización es de 10 a a 24h de forma continua 
aunque se deja al expositor  libertad de horario a la hora del mediodía. La 
guarda y custodía del puesto correspondera de forma personal cada uno de los 
expositores. 

- 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. 
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SOLICITUD  
(RELLENAR CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULAS) 

 

DATOS GENERALES 

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

CIF ..................................................................................................................  

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

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

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

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