
 

 

Estimado/a comerciante/hostelero:   

El Ayuntamiento de Palencia conjuntamente con las asociaciones de 

comercio ACOPA, FECOPA, C.C.A. “Palencia Abierta” y con la CPOE, al objeto de 

dinamizar el comercio de proximidad y el sector hostelero y turístico de la ciudad, 

ponen en marcha una nueva iniciativa denominada “Feria del Comercio 

Palentino. El sábado por la tarde abrimos”, teniendo lugar la primera 

edición los  días 16 y 17 de mayo. 

El objetivo es que durante determinados fines de semana que se programen, 

Palencia se convierta en una ciudad atractiva para el consumo, combinando: 

• Horario de apertura de los comercios el sábado por la tarde 

• Oferta gastronómica especial de menús y tapas durante el fin de semana, 

promocionando los Alimentos de Palencia 

• Animación por la calle y en la Plaza de Abastos el sábado por la tarde. 

• Apertura global y gratuita de los museos el 16 y 17 de mayo. 

• Celebración de un mercado de  productos de alimentación palentinos, en el que 
puedan participar el comercio minorista de alimentación de Palencia.  

El programa contará con una campaña de difusión consistente en publicidad 

gratuita del evento a través de los medios de comunicación, así como folletos y 

carteles que serán entregados a cada uno de los establecimientos participantes.  

Si Ud. como comerciante/hostelero está interesado en participar en esta 

iniciativa, deberá inscribirse cumplimentando el formulario que se encuentra al 

dorso de esta carta y entregarlo en el Registro Municipal (Calle Mayor 7) con plazo 

hasta las 14:00 horas del día 28 de abril.  

Sin otro particular y con el deseo de que esta iniciativa sea de su agrado, 

reciba un cordial saludo. 

Palencia 20 de abril de 2015 

CONCEJALÍA DE COMERCIO 
 
 

Nota: Para más información, puede contactar con la Concejalía de Comercio a 
través de estos medios:  
 

Tf.: 979706430 
Correos electrónicos: jmperez@aytopalelcia.es /  jagil@aytopalencia.es  
 
 
 
 



FICHA DE INSCRIPCIÓN 
“Feria del Comercio Palentino. El Sábado por la Tarde Abrimos” 

 
 

Nombre comercial: 
 
Razón social: 
 
Persona que formula esta solicitud: 
 
Nombre:                                   Apellidos: 
 
Dirección: 
 
Teléfono fijo:                             Teléfono móvil: 
 
Correo electrónico: 
 
                             Firma: 

 
 
COMERCIOS DE PALENCIA CAPITAL. Indique la actividad en la que quiere participar: 

ACTIVIDAD Señalar con una 
“X” 

APERTURA  SÁBADO TARDE 

 
 

PARTICIPACIÓN EN MERCADO DE ALIMENTOS Día 16 de abril, mañana y tarde, dirigido al comercio 

minorista de alimentación. Plazas limitadas y por riguroso orden de inscripción. (De forma gratuita, se pondrá a 
disposición de los establecimientos participantes un stand de medidas 3x4 metros, donde podrán vender sus 
productos de alimentación. Los stands contarán con punto de toma eléctrica para báscula y pequeño equipo de 

frío -que se deberá solicitar a la organización-). Plazas limitadas con un mínimo de 10 

participantes 

 

 
HOSTELERÍA DE PALENCIA CAPITAL. Indique la actividad en la que quiere participar: 

ACTIVIDAD Señalar con una 
“X” 

TAPA MÁS BEBIDA. Días 16 y 17 de mayo. El precio será de 2,5 euros. En la tapa, al menos uno de los 

ingredientes principales será de la marca “Alimentos de Palencia “, y entre las bebidas deberá haber o agua 
o vino o cerveza de  dicha marca. 

 

MENÚ TÍPICO PALENTINO: constará como mínimo de menestra palentina y de lechazo  o carne de 

Cervera. Como postre deberá incluir tarta de San Antolín o Postre de las Candelas u otro tipo de pasta o dulce 
elaborado en Palencia. Este menú se ofrecerá como mínimo en horario de comida del sábado y del domingo. 

 

 

 

ORGANIZAN: 
 
 
 
 
 

 

 

 

COLABORAN: 

 

FECOPA 

 


