
         XIX Feria de Tradiciones Populares 
20, 21 y 22 de Octubre de 2017 

YESTE (Albacete) 
Declarada de Interés Turístico Regional 

 
     “Trabajamos con la ilusión de mantener las costumbres,cultura y raíces de nuestro pueblo “ 

FOLKLORE, OFICOS ARTESANOS, GASTRONOMIA, MATANZA TRADICIONAL... 
 

Yeste,  septiembre  2017. 

Estimado Sr/Sra 

Desde el Exmo. Ayuntamiento de Yeste y el Equipo de trabajo de la Feria de Tradiciones Popu- 
lares, nos ponemos en contacto con usted con motivo de la celebración de la XIX Feria de 
Tradiciones Populares que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de Octubre de 2017. 
La Feria de Tradiciones se ha convertido en un referente a nivel nacional de recuperación de  
tradiciones y costumbres a través de la representación de los oficios artesanos, actuaciones de 
las más relevantes cuadrillas de folklore, muestra gastronómica, tertulia, etc. 
 
- SOLICITUDES. 

Plazo de solicitud de su puesto: 23 de septiembre al 5 de Octubre de 2017. 
Deberá cumplimentar el modelo de solicitud que encontrará en: 
www.feriadetradicionespopulares.com y enviarlo a la Oficina de Turismo de Yeste mediante: 
- Fax: 967 431307. 
- Email: feriadetradicionespopulares@gmail.com 
- Correo postal: Oficina de Turismo de Yeste, C/ Rayo nº 1, 02480 Yeste (Albacete). 
- COSTE E INGRESO DE LA CUOTA. 
La cantidad a ingresar dependerá del espacio que necesite: 

- 2 metros __________________ 80 € 
- 3 metros __________________ 100 € 
- 4 a 5 metros _______________ 140 € 
 
- SITUTACIÓN DEL PUESTO. 

Deberán dirigirse al personal del Ayuntamiento o a los Agentes de la Policía Local para 
ser informado de la ubicación del mismo, el lugar de ubicación será en todo momento el 
designado por la organización. 
 
- HORARIO DE MONTAJE. 

Es imprescindible cumplir el horario establecido para el buen funcionamiento de la Feria: 
- Jueves día 19: De 15h a 20h. 
- Viernes día 20: De 8h a 10h. A las 10h deberá estar completamente instalado, no pudiendo 
tener ningún vehículo estacionado en el recinto ferial después de dicha hora. 
 
-HORARIO DE APERTURA Y CIERRE. 

- Viernes 20: De 11 h a 21 h 
- Sábado 21: De 10h a 22h 
- Domingo 22: De 10h a 20h 
 



El horario de cierre se puede alargar si el responsable del puesto lo considera oportuno, en 

cambio, no podrá desmontar su puesto, ni acceder al recinto ferial con un vehículo antes de la 

hora establecida 

- VESTIMENTA. 

Le recordamos que, como cada año será requisito indispensable que todos los responsables de 

los Puestos participantes vayan vestidos de modo tradicional, típico de la zona para contribuir 

con la imagen de la Feria. 

La organización sancionará a aquellos puestos que no cumplan con la vestimentadurante los 

tres días de duración de la Feria. 

HOMBRE: Camisa blanca y chaleco negro con pantalón negro. 

MUJER: Refajo o falda con camisa blanca y toquilla. 

- CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO. 

Como cada año se realizará el tradicional Concurso de Embellecimiento de Puestos en el que 
se valorará, fundamentalmente el cuidado en el montaje y el sabor tradicional. El fallo del ju-
rado se hará público el domingo 22 de octubre, a las 16h en la plaza del Castillo. 
 
- ALUMBRADO 

El Ayuntamiento dispondrá de puntos de luz para cada uno de los puestos, cada parti- 
cipante deberá traer consigo el material necesario para la iluminación (bombillas, 
alargaderas etc.). 
Observaciones: 

Podrá participar en el mercado una vez enviada a la Oficina de Turismo la ficha de solicitud  e 
informado por la organización que su puesto ha sido admitido. En ese momente se le enviará 
la información para que pueda pagar la cuota de su puesto. 
 

En 2014 la Feria de Tradiciones fue Declarada de Interés Turístico Regional, por lo que le 

pedimos colaboración para ir mejorando año tras año. 

Entre todos la hacemos posible. 


