
 

 

Cultura 
 

 

 

Campo de San Antonio, s/n – 27400 Monforte de Lemos (Lugo)   982 402 501     982 404 812     www.monfortedelemos.es   cultura@concellodemonforte.com 00020250010000400 (U) Páxina 1 de 1 

 

INSTRUCIÓNS PARA  
O PAGAMENTO 

 INSTRUCCIONES PARA 
EL PAGO 

Cada un dos participantes admitidos deberá 
ingresar a taxa pola  participación na XII Feira 
Medieval de Monforte de Lemos e a taxa por 
ocupación de vía pública segundo as liquidacións 
que se lle achegarán por correo electrónico a 
cada un dos participantes admitidos. 

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: 34,00 € 

 Postos de máis de 3 metros: 44,00 €  

 Postos gastronómicos: 54,00 € 

O período de pagamento de ambas as taxas, será 
dende o día 1 de abril ata o día 8 de abril. 

Se algún participante admitido non fai efectivo o 
pagamento das taxas no prazo indicado, decaerá 
o seu dereito a participar na XII Feira Medieval 
de Monforte de Lemos. 

Deberase remitir o xustificante de pagamento 
por un destes medios: 

 Por correo electrónico: 

feiramedieval@concellodemonforte.com  

 Por fax ao número:  

982 40 24 92  

O día 11 de abril publicarase na web do Concello 
de Monforte de 
Lemos, www.monfortedelemos.es, a ubicación 
definitiva de cada un dos postos participantes e a 
hora de montaxe. 

 Cada uno de los participantes admitidos deberá 
ingresar la tasa por la  participación en la XII Feria 
Medieval de Monforte de Lemos y la tasa por 
ocupación de vía pública según las liquidaciones 
que se les enviarán por correo electrónico a cada 
uno de los participantes admitidos. 

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: 34,00 € 

 Puestos de más de 3 metros: 44,00€  

 Puestos gastronómicos: 54,00 € 

El período de pago de ambas tasas, será desde el 
día 1 de abril hasta el día 8 de abril.  

Si algún participante admitido no hace efectivo el 
pago de las tasas en el plazo indicado, decaerá su 
derecho a participar en la XII Feria Medieval de 
Monforte de Lemos. 

Se deberá de remitir el justificante de pago por 
uno de estos medios: 

 Por correo electrónico: 

feiramedieval@concellodemonforte.com  

 Por fax al número:  

982 40 24 92  

El día 21 de marzo se publicará en la web del 
Ayuntamiento de Monforte de 
Lemos, www.monfortedelemos.es, la ubicación 
definitiva de cada uno de los puestos participantes 
y la hora de montaje. 
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