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BARBASTRO, CUNA Y CORONA 
FERIA PETRONILA DE ARAGÓN 2015  

 
15 de Agosto 2015 
De 10 a 22 horas. 

 
 

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

 
 

DATOS GENERALES 

NOMBRE COMERCIAL ........................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
SOLICITUD DE MATERIAL 
 
Marca el material solicitado y el número del mismo. 
 
  PUESTO _____________________ 
  MESAS _____________________ 
  SILLAS ____________________ 
  MANTELES _________________   

  PUNTO DE LUZ _____________ 
  OTROS ____________________ 
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Condiciones: 
 

- Los participantes tendrán que observar las especificaciones relativas al 
vestuario, indicado en el manual de buenas prácticas que se adjunta a esta 
solicitud de inscripción. 

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

- El coste para las EMPRESAS  ASOCIADAS es GRATUITO teniendo que la 

solicitud deberá ser enviada a la organización antes del día 7 de agosto para 

que sea válida la inscripción. Si se quiere disponer de más espacio, máximo 2 

metros más, se deberá abonar una cuota extra de 10 € que deberá ser 

abonada en las oficinas de la AEB o en el número de cuenta 2086 0502 14 

0700093311 Se deberá remitir copia del ingreso a la AEB a través del e-mail 

aeb.comercio@aeb.es , indicando el concepto: FERIA MEDIEVAL (NOMBRE 

COMERCIO) 

- Para NO ASOCIADAS es de 30 €, teniendo que ser abonado en las oficinas de 

la AEB o en el número de cuenta 2086 0502 14 0700093311 antes del día 7 

de agosto para que sea válida la inscripción. Si se quiere disponer de más 

espacio, máximo 2 metros más, se deberá abonar una cuota extra de 20 €. Se 

deberá remitir copia del ingreso a la AEB a través del e-mail 

aeb.comercio@aeb.es , indicando el concepto: FERIA MEDIEVAL (NOMBRE 

COMERCIO) 

- El número de puestos medievales es limitado, para la asignación de estos 
se valorará de la siguiente manera: 

1º. Que sean Asociados y estén al corriente de las cuotas. 

2º. Que no tengan comercio en la calle General Ricardos.  

3º. Orden de inscripción efectiva (hoja de inscripción entregada y pago 
realizado). 

4º. Pago de la fianza de 40 €. Esta fianza se abonará de la misma forma en 
que se realiza el pago, el lunes día 17 de agosto. 

- Para el comercio que necesite material podrá tener un  máximo de dos 
manteles, dos mesas y dos sillas por establecimiento. Previo pago de fianza de  
10  €. La solicitud de espacio extra dará derecho a solicitar un mantel, una 
mesa y una silla más, aumentando el precio de la fianza 5 €. 

- El espacio asignado se especificará via e-mail. 
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- 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. 

- El material se retirará del lugar especificado en el que haya sido depositado por 
los Servicios Municipales con la suficiente antelación. 

- Al finalizar la Feria, el comercio participante entregará el material en el lugar 
donde se haya retirado. 
 
 

 
 

Firmado a fecha________________________  
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