
I FERIA DEL ARCIPRESTE (Sotosalbos)  
 

 

FECHA: 2 de agosto de 2014 

HORARIO: de 12 a 22h  

LUGAR: Plaza de Sotosalbos (Segovia) 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN: 

Si eres artesano y quieres mostrar y vender tus productos en esta feria, puedes hacer tu 

inscripción enviando un correo electrónico con la información solicitada que detallamos 

en este apartado, a la siguiente dirección: alternativasegovia@gmail.com  

 

Empresa / marca: 

Nombre y apellidos: 

Población: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

CIF / DNI:  

 

ESPACIO Y PRECIOS ZONA FERIA: 

 

Espacio único: 3 de ancho x 3 de profundidad: 20 euros  

 

 

PAGOS:  
 

Realizando una transferencia bancaria antes del 5 de julio. El Ayuntamiento de 

Sotosalbos facilitará un número de cuenta al artesano para efectuar el pago.  

 

En caso de lluvia a la hora de apertura y con una previsión de mala climatología durante 

toda la jornada se devolverá el 50% de la inscripción (10 euros).  

 

MOBILIARIO, MONTAJE Y DESMONTAJE:  

 

La organización delimitará el espacio que cada artesano deberá acondicionar con la 

infraestructura y decoración que necesite, teniendo en cuenta el carácter medieval de la 

Feria. Se pide a los artesanos que la vestimenta sea también adecuada con la temática y 

la época que evoca el mercado. 

 

El montaje del stand se puede realizar el mismo sábado 2 de agosto antes de la apertura 

de la Feria y deberá estar preparado a las 12h para la inauguración. El desmontaje se 

hará el mismo día una vez cerrada la Feria a las 22h.  

 

UBICACIÓN: la ubicación de los artesanos y su espacio dependerá del orden de 

inscripción y las necesidades técnicas o de logística. 
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COMUNICACIÓN: la Feria cuenta con un programa paralelo que incluye pasacalles y 

un concierto nocturno. El Ayuntamiento de Sotosalbos presentará la Feria con mailing, 

difusión en redes sociales, carteles y folletos. 

 

 

Más información: Henar Calleja (Comunicación I Feria del Arcipreste) 

alternativasegovia@gmail.com  
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