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BASES PARA PARTICIPAR EN 

II FERIA MEDIEVAL 

“EL CABALLERO DE AMBITE” 2022 

ORGANIZACIÓN, FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

1. II Feria   Medieval “El   Caballero   de Ambite”,  está   organizado   por   el Ayuntamiento 

de Ambite. 

2. Tendrá lugar el día 14 de agosto de 2022 y será inaugurado oficialmente a las 12:00 de 

la mañana. 

3. El día de montaje será el 14 de Agosto de 10:00 a 12:00, todos los puestos deberán 

estar abiertos y preparados a la hora indicada. 

4. El horario será el siguiente: desde las 12h hasta las 21h, a partir de las 20h será 

voluntaria la hora de cierre. A tener en cuenta la carrera nocturna del sábado 14 de 

agosto que tendrá su hora de comienzo a las 21:00, sin conocerse la hora de su fin. 

5. Sectores de artesanos, manualidades, cuero, etc… y productos de alimentación. 

INSCRIPCIÓN 

1. Podrán participar en la presente convocatoria todas aquellas personas dedicadas a la 

producción artesanal que estén en posesión de la carta o carnet de artesano 

expendido por la comunidad autónoma donde residan, o que sin tenerlo, la producción 

sea de diseño y elaboración propia, así como aquellas empresas artesanas reconocidas 

como tal por parte de la comunidad. Además, el Ayuntamiento se reserva el derecho 

a admitir otras participaciones que sin estar acreditadas como artesanas oficialmente 

tengan relación con la temática del mercado, siempre y cuando su elaboración se 

realice de manera artesanal. 

2. La organización podrá solicitar la retirada de un puesto o carpa de aquel material que 

no se ajuste a la concepción de artesanía o siendo productos de reventa o de 

elaboración industrial. 

3. Para participar en el mercado: 

Ficha de inscripción rellenando todos los apartados de la misma. 

4. Para inscribirse en el Mercado habrá de rellenarse la solicitud de participación, que 

se enviarán bien vía, e-mail, presencial y correo ordinario a cultura@ambite.es. 

Las solicitudes constarán como reservadas, cuando se reciba la ficha de solicitud 

de  participación. 

En Ambite, a 31 de Mayo de 2022. 

Ayuntamiento de Ambite. 

 

http://www.ambite.es/
mailto:cultura@ambite.es
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FICHA SOLICITUD 

FERIA MEDIEVAL DE PRODUCTOS ARTESANOS 

FIESTAS “EL CABALLERO DE AMBITE” 2022 

14 de Agosto de 2022 

 
Nombre:    

 

NIF. O CIF:     
 

Dirección:    
 

Población y provincia: C.P.:    
 

Teléfono: Móvil:    
 

Actividad:    
 

Material a exponer:    
 

Espacio que ocupa la parada:    
 

Web:    
 

Correo electrónico:    
 

Observaciones: 

 
 

 
Fecha y firma: 

 
 

 
*A la solicitud debidamente cumplimentada se adjuntarán: 

 
- Fotografía de la parada y sus productos 

http://www.ambite.es/

