NOTA DE PRENSA:
ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUDES PARA
PARTICIPAR EN EL REAL MERCADO MEDIEVAL
DE LA ARRIBADA 2020
Desde este martes 14 de enero hasta el 4 de febrero ambos inclusive, estará
abierto el plazo de inscripciones para participar en el Real Mercado
Medieval de la Arribada 2020.
Todas aquellas personas que lo deseen podrán solicitar puesto de venda en
el Real Mercado Medieval que este año cumple su 25 Edición y en la que
se conmemora el 527 Aniversario de la Arribada. La Fiesta se celebrará el
28 y 29 de febrero y 1 de marzo de 2020, siendo el viernes 28 de febrero
festivo local en Baiona. Se podrán descargar tanto las bases Reguladoras
como la solicitud y los anexos I y II en la página web del Concello
www.baiona.org a partir del martes 14 de enero. Así mismo, para dudas y
aclaraciones se habilitará el siguiente teléfono de consultas 617 447 279 de
lunes a sábado en horario de mañana de 8:30-12:30h y por las tardes de
lunes a viernes en horario de 16:00-19:00h. Para información general de la
fiesta ponerse en contacto con el departamento de cultura de Baiona en el
telf..: 986385921
La organización de la fiesta pondrá a disposición de los artesanos, 70
tenderetes del Concello, que serán sorteados de entre todas las solicitudes,
el sábado 8 de febrero a las 11:00h en el Salón de Plenos y posteriormente
colocados y numerados en las calles peatonales del recinto histórico
medieval de la arribada. Además de la adjudicación de los puestos de
establecimientos y gremios de la villa, así como los puestos propios que lo
soliciten formalmente.
La organización de la fiesta ya está trabajando para que el 527 Aniversario
de la Arribada se conmemore como se merece, por todo lo alto.
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