XVII Mercado Medieval y XVIII Muestra de Artesanía en Caspe

Estimado/a Amigo/a:
Un año más, con motivo de la conmemoración del Compromiso de Caspe, fiesta
declarada de Interés Turístico en Aragón, la Asociación de Compromisarios del Plano
organiza el XVII Mercado Medieval y XVIII Muestra de Artesanía en el Barrio de El Plano.
Desde hace ya 17 años, artesanos y vendedores, se dan cita en nuestro mercado, para
mostrar sus talleres y distribuir sus productos durante un fin de semana repleto de
actividad y gente en las calles.
El Mercado Medieval tendrá lugar los días 24 y 25 de junio en la Plaza de Agustina de
Aragón y calles colindantes, en el siguiente horario:
Sábado 24 de junio: De 11.00 a 14.00 h y de 18.00 a cierre. Este año, debido a la
demanda de algunos artesanos, el mercado podrá estar abierto durante la actuación
musical nocturna.
Domingo 25 de junio: De 11.00 a 14.00 h y de 18.00 a 20.00 h.
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ARTESANOS:
- Las personas responsables del Mercado Medieval son Marta Castelló, Carmen Miño,
Pilar Poblador y Sara Cortés, voluntarias de la Asociación.
- Para solicitar vuestra participación en el mercado, es necesario escribir un correo
electrónico a la dirección compromisariosdelplano@gmail.com adjuntando la ficha de
inscripción que se os facilita junto con esta carta. Una vez hayamos recibido vuestra
ficha, nos pondremos en contacto con vosotros, en un plazo máximo de 2 semanas.
- Montaje del mercado: El viernes 23 de junio, de 19.00 a 22.00 horas y el sábado 24 de
junio de 08.00 a 10.00 horas.
- Desmontaje del mercado: El Domingo 25 de junio a partir de las 20.00 horas.
- La cuota para poder participar en el mercado es de 30€ para aquellos artesanos que
no realicen taller en vivo, y 10€ para quienes lleven a cabo una actividad artesanal en
vivo. Esta cuota se destinará a cubrir los gastos propios que la Asociación tiene con
motivo del Mercado ya que, como el año pasado, la organización contratará una
empresa de vigilancia para reforzar las medidas de seguridad que cada puesto debe
adoptar.
- El pago de la cuota se realizará previamente al Mercado, mediante transferencia
bancaria, en un número de cuenta que será facilitado cuando os hayamos
confirmado vuestra participación en el Mercado.
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- El marco histórico medieval del evento, exige que tanto los artesanos como el puesto
de venta, cumpla con el rigor necesario en la vestimenta y decoración del espacio.
Pondremos especial atención en este tema, por lo que de no cumplirse, la organización
se reserva el derecho de excluir a todo aquél que no vista a la usanza medieval. Debido
a las fechas en las que se realiza el mercado, recomendamos el uso de toldos,
sombras… para los puestos.
- No se permitirá la participación en el mercado si no se han inscrito previamente.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, esperamos vuestra participación y
rogamos confirmación para participar en el Mercado antes del día 5 de junio.
Un saludo,
Los Compromisarios del Plano

MAPA DE SITUACIÓN

Más información sobre Caspe, alojamientos y servicios: www.caspe.es
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