ESTABLECIMIENTOS

VII FERIA MUDÉJAR DE UTEBO
11- 13 DE MAYO DE 2018

Participa en la Feria Mudéjar …
¡ Ayúdanos a hacer grande la Feria Mudéjar de Utebo!
¡ Vive la fiesta desde dentro!
Vístete como un ciudadano o ciudadana del siglo XVI , participa en el Mercado de Época
decorando tu negocio, creando o diseñando un producto que puedas vender o realizando
actividades relacionadas con la Feria durante eso días …...

mejorar la forma de vivir la Feria Mudéjar; ataviándoos con la
indumentaria de las mujeres y hombres del siglo XVI y disfrutar, como
auténticos ciudadanos del Utebo del Renacimiento.
Os invitamos a

Vistiéndoos de época sois parte de la Feria. La experiencia se ve reforzada, hasta
el punto que recorrer los espacios por donde transcurre el Mercado, formando
parte del tejido del mercado mientras veis los espectáculos que se van
sucediendo cerca de vuestros locales, Esta experiencia se convierte en una
vivencia única y satisfactoria gracias a la participación de todos los que hacéis
posible año a año la Feria Mudéjar de Utebo.
Si necesitáis más información sobre como haceros los trajes y vestidos de época
o recibir directrices de cómo presentar vuestra solicitud de participación, os
podéis dirigir al Área de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de
Utebo en el teléfono 976 775 100, o en el correo-e: cmesonada@ayto-utebo.es
Os esperamos!!

Condiciones para optar a Establecimiento colaborador con la Feria Mudéjar de
Utebo
- Colaborar en la promoción y difusión de la Feria con los medios que tenga a su
alcance.
- Vestirse de época durante los días de la Feria.
- Ambientar el comercio y su escaparate con motivos vinculados a la Feria Mudéjar.
- Abrir el establecimiento al menos dos de los tres días de duración de la Feria.
- Tener a la venta al menos un producto que se haya realizado de forma artesanal,
acercándose al máximo a la época que se quiere representar (ver punto 7).
- Mostrar en el escaparate o al exterior una pequeña muestra o demostración de un
producto que venda y que se haya preparado con motivo de la Feria (ver punto 7).
*Conviene matizar que, dada la dificultad que puede entrañar para algunos
establecimientos la adaptación o venta de un producto vinculado a la Feria o a la época,
se considera que las condiciones expuestas en los puntos 5 y 6 son opcionales, si bien
su cumplimiento mejoraría o al menos relacionaría mejor la vinculación del
establecimiento con la Feria.
*El cumplimento de estos mínimos, con la salvedad anteriormente descrita, conllevará
el reconocimiento de “Establecimiento colaborador con la Feria Mudéjar de Utebo” por
parte del Ayuntamiento de Utebo y la entrega de un distintivo para que pueda ser visible
en el establecimiento, así como la mención de esta colaboración en la publicidad que,
con motivo de la Feria Mudéjar, se pueda realizar.
FECHAS PARA PRESENTAR LA INSTANCIA :
- Plazo para presentar solicitudes y documentación: hasta del 13 de abril.
- Publicación de los establecimientos colaboradores: el 20 de abril.
*Más información de la convocatoria
cmesonada@ayto-utebo.es / Tel.: 976 775 100

en:

www.utebo.es

/

Correo-e:

FORMULARIO
PARA
PARTICIPAR
COMO
“ESTABLECIMIENTO
COLABORADOR DE LA VII FERIA MUDÉJAR DE UTEBO”
DATOS GENERALES
- Nombre de la empresa:
- CIF:
DATOS DEL REPRESENTANTE:
-Nombre y apellidos:
-Dirección:
-Teléfono:
-Correo-e.:
CATEGORÍA EN LA QUIERE PARTICIPAR: (marque con X la que
proceda)

Hostelería
Alimentación
Artesanía
Moda
Complementos
Otro

___
___
___
___
___
___¿Cual? ____________________

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL QUE DESARROLLA
HABITUALMENTE:
-

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TÍPICO O ACCIÓN RELACIONADO CON
LA FERIA MUDÉJAR. (pueden ampliar información con dossier, imágenes, o
cualquier material audiovisual que facilite la descripción)
-

DESCRIPCIÓN DE LA DECORACIÓN QUE REALIZARÍA CON MOTIVO
DE LA FERIA MUDÉJAR (pueden ampliar información con dossier, planos,
imágenes, o cualquier material audiovisual que facilite la descripción)
-

DESCRIPCIÓN DEL VESTUARIO DE ÉPOCA QUE LLEVARÍA LOS
INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO (pueden ampliar información con
dossier, imágenes, o cualquier material audiovisual que facilite la
descripción).
-

DESCRIPCIÓN
DEL
HORARIO
DE
APERTURA
ESTABLECIMIENTO DURANTE LOS DÍAS QUE DURA LA FERIA
Viernes:

de _____ a _____ y de _____ a ______

Sábado:

de _____ a _____ y de _____ a ______

Domingo:

de _____ a _____ y de _____ a ______

DEL

Compromiso de colaboración con el Ayuntamiento de Utebo para la difusión de la
feria (Marque con una X).
SI ____

NO____

Firma y Fecha
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter personal, sus datos serán incluidos en un fichero
debidamente legalizado, propiedad de "Ayuntamiento de Utebo". Le
informamos que el derecho de acceso, cancelación o rectificación puede
ejercerlo en nuestras mismas oficinas. Mediante el presente documento se
autoriza el uso de imágenes de los puestos y los mercaderes, para uso del
Ayuntamiento de Utebo, en los soportes que considere oportuno.
ES INDISPENSABLE LA COMPLETA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD.
*Por medio de este escrito y firma doy fe que los datos introducidos
correctos y que me comprometo a cumplirlo.

son

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./ Dª

______________________________________________________

como representante de la empresa________________________________
____________________________________________________________,
que tiene previsto participar como comercio colaborador de la VII Feria
Mudéjar de Utebo o parada durante la VII Feria Mudéjar de Utebo y realizar
las siguientes acciones de ambientación y comercio____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ ,


Los datos consignados en este formulario son ciertos a fin de que surtan los
efectos oportunos.



Asumo todas las consecuencias de las que resulte civilmente responsable por los
daños que en su caso, se irroguen tanto al Ayuntamiento como a terceros, por el
desarrollo de la actividad autorizada.



Adjunto la información exigida en este condicionado de participación y me
comprometo a cumplirlo.



La firma y presentación de esta solicitud de admisión constituye un compromiso
irrevocable por mi parte de aceptar y acatar las normas específicas establecidas.
Firma y Fecha

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter personal, sus datos serán incluidos en un fichero debidamente legalizado,
propiedad de "Ayuntamiento de Utebo". Le informamos que el derecho de acceso,
cancelación o rectificación puede ejercerlo en nuestras mismas oficinas. Mediante el
presente documento se autoriza el uso de imágenes de los puestos y los mercaderes, para
uso del Ayuntamiento de Utebo, en los soportes que considere oportuno.

