
                                                                                       

XIX FEIRA MEDIEVAL 

MONFORTE DE LEMOS 
 

INSTRUCIÓNS PARA O PAGAMENTO 

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO 
 
Cada un dos participantes admitidos/as recibirá ao 
longo da próxima semana un correo electrónico coa 
confirmación da admisión e coa liquidación da taxa  
pola participación na XIX Feira Medieval de Monforte 
de Lemos e a taxa por ocupación de vía pública. 
 
Efectuaranse dous pagamentos (un por participación 
e outro por ocupación de dominio público en función 
dos metros): 
 

 Ocupación de dominio público: 6,00 € 
 Participación: 
 Postos de ata 3 metros: 35,19 € 
 Postos de máis de 3 metros: 45,54 € 
 Postos gastronómicos: 55,89 € 

 
O período de pagamento de ambas taxas, será de 10 
días dende a recepción do correspondente correo 
electrónico cós anexos das taxas de pagamento. 
 
Se algún participante admitido/a non fai efectivo o 
pagamento das taxas no prazo indicado, decaerá o 
seu dereito a participar na XIX Feira Medieval de 
Monforte de Lemos. 
 
Deberase remitir o xustificante de pagamento a: 
 
 
 
 
 
 

 
Cada uno de los participantes admitidos/as recibirá a 
lo largo de la próxima semana un correo electrónico 
con la confirmación de la admisión y con la liquidación 
de la tasa por la participación en la  XIX Feria 
Medieval de Monforte de Lemos y la tasa por 
ocupación de vía pública. 
 
Se efectuarán dos pagos (uno por participación y otro 
por ocupación de dominio público en función de los 
metros): 
 

 Ocupación de dominio público: 6,00 € 
 Participación: 
 Puestos de hasta 3 metros: 35,19 € 
 Puestos de más de 3 metros: 45,54 € 
 Puestos gastronómicos: 55,89 € 

 
El período de pago de ambas  tasas, será de 10 días 
desde la recepción del correspondiente correo 
electrónico con los anexos de las taxas de pago. 
 
Si algún participante admitido/a no hace efectivo el 
pago de las tasas en el plazo indicado, decaerá su 
derecho a participar en la  XIX Feria Medieval de 
Monforte de Lemos. 
 
Se deberá remitir el justificante de pago a: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Asinado: O comité organizador Firmado: El comité organizador 

 

 

 

 

Monforte de Lemos, a 17 de marzo de 2023. 

(Mail): feiramedieval@concellodemonforte.com 
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