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La fiesta se celebra el primer fin de semana de Febrero, éste año son los días 4
y 5 de Febrero.
Los puestos se pueden montar el sábado y/o el domingo, según la petición.
Intentaremos satisfacer las necesidades de cada uno. En caso de mucha
demanda, sólo se pondrá montar un día, con el fin de que todos monten por lo
menos uno de los días en los que se prolonga las fiestas.
Los puestos se distribuyen a lo largo de todo el casco del pueblo, y la
distribución de los mismos irá en función de lo que vendan ( se intentara no
colocar a personas que vendan lo mismo unos cercas de otros, los puestos de
comida tampoco se ubicaran cerca de los que venden ropa, ni perfumes)
Las solicitudes se irán registrando por orden de llegada y tendrán preferencia
los que primero lleguen, sin atender a lo que venden.
Las Fiestas del Almendro, quieren fomentar lo Canario, lo típico de la isla
de Gran Canaria, nuestra artesanía, nuestras costumbres y es obligación
de todos los que participan en nuestras fiestas venir ataviados con
vestimenta Canaria y al mismo tiempo que vendan productos de nuestra
tierra. Quien no venga vestido de típico, no podrá montar su puesto.
El total de puestos que se montan a lo largo de todo el pueblo son 70. El
Ayuntamiento de Tejeda, prepara las carpas para todos, pero no disponemos de
material sillas y mesas para cubrir las necesidades de todos, es por lo que tienes
que traer tu propio material.
El horario de montaje para ambos días es a partir de las 8:00 y no se puede
recoger hasta las 17:00 horas. En caso de que quieras quedarte el sábado más
tiempo, debes avisar a la organización. El horario máximo para poder quedarte
es las 00:00 horas.
El ayuntamiento no pone motores para abastecerlos con luz, tienen que traerla
ustedes.
El domingo, aprovechamos y con el personal del Ayuntamiento hacemos la
limpieza del pueblo, para esto es necesario todos cumplan los horarios y
respetar el sentido de la circulación de la salida del casco urbano.
En caso de no poder acudir a las fiestas porque le surge cualquier imprevisto,
deben llamar al 928-66-60-01 – ext-102 o bien al correo electrónico:
asociaciones@tejeda.es, para actuar con tiempo y poder reubicar a posibles
artesanos que se hayan quedado fuera.
La fecha límite para recibir solicitudes es: miércoles 25 de enero.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN PUESTOS DE VENTA ARTESANALES
FIESTAS DEL ALMENDRO 2017
Fecha de inscripción: _____________________________________
(La fecha de inscripción debe coincidir con el registro de entrada por parte del
Ayuntamiento)
Nombre: _______________ Apellidos: ____________________________________
DNI: __________________________
Nombre del puesto: _____________________________________________
¿Qué vende? (En éste apartado nos ayudaría muchísimo que especificará lo máximo
posible la totalidad de los productos que vende. Si puede aportar fotos, mejor)
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Deseo montar: (marque con una x)
Sábado 4: mañana
Domingo 5:

Sábado 4: mañana y tarde
Sábado 4 y Domingo 5:

Ojo: Sólo podrán montar mañana y tarde los que venga el sábado durante el día. No
podrán montar el sábado sólo por la tarde-noche.
Si quieren venir el sábado y el domingo, sólo podrán montar ambos días de día.

Otras aportaciones:
__________________________________________________________

