
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
PARTICIPACIÓN XXVII FERIA DEL PIMIENTO DE TORQUEMADA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 

D.N.I. 

Nº TELÉFONO 

DIRECCÍON 

LOCALIDAD C.P. 

PROVINCIA 

e-mail 

Nº de metros del stand  

Necesita enganche de luz:  SI ..............................              NO............................  

 

PRODUCTOS QUE VENDERÁ EN LA FERIA 
 
 
 
 

 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

 

Fecha de celebración Domingo 19 de septiembre de 2021. Si bien podría retrasarse por 

dos motivos: que la maduración del pimiento no sea la adecuada, o que las condiciones 

sanitarias ocasionadas por la COVID-19 en ese momento no lo permitan. 

 

• La Feria permanecerá abierta al público de 12:00 -15:00 horas por la 

mañana y de 17:00 -20:30 horas por la tarde. La inscripción como artesano 

implica la permanencia en la caseta durante toda la jornada. Si bien hay un 

descanso para ir comer durante el cual la feria permanecerá vigilada. 

• A partir de las 9:30 horas del domingo 19 de septiembre se podrá realizar el 

montaje de casetas por parte de los artesanos en el lugar asignado por la 

organización, la ubicación de las mismas dependerá si necesita toma de luz. En 

caso afirmativo se recomienda traer alargadera. 

• Cada artesano deberá traer su caseta o mesa expositora y él mismo se encargará 

de su propaganda y/o rotulación. La fecha de inscripción deberá remitirse antes 

del 14 de septiembre de 2021. Junto a la misma, habrá que adjuntar una copia 

del carnet de artesano, sin él no podrá asistir a la feria. 

• Se deberán cumplir todos los protocolos y medidas de protección sanitarias 

frente al COVID-19 

• Enviar al e-mail turismo@torquemada.es o bien presencialmente en el Registro 

General del Ayuntamiento de Torquemada de lunes a viernes en horario de 9:00 

a 14:00 horas. 

 

Para cualquier duda o aclaración, la persona de contacto es Sonia Espina 

Delgado, tfno: 979 800 494 en horario de mañana. 

 

 

...................................................a........de…..................de 2021 

Conforme, el artesano. 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Torquemada 

 

Plaza España nº 1, 34230 Torquemada (Palencia) www.Torquemada.es 

mailto:turismo@torquemada.es

