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CONVOCATORIA TORNEO HMB 
 

La Hermandad Medieval de Aguascalientes CONVOCA a todos los comerciantes y artesanos a 
participar en el 4to Torneo Medieval de Calaveras, como parte del Festival Cultural de las Calaveras 
celebrado por Gobierno del Estado. El Mercado Medieval operará bajo las siguientes bases: 
 
Lugar y Fecha:  

Isla San Marcos, Ciudad de Aguascalientes, del 2 al 4 de Noviembre de 2018. 
 
Montaje: Podrán instalarse desde el 1 de Noviembre y desmontar a más tardar el 5 de Noviembre. 
 
Inscripciones:  

▪ Se abren a partir de la publicación de esta Convocatoria y cerrarán el 12 de Octubre de 2018. 
▪ Inscripciones para venta de alcohol cerrarán el 27 de Septiembre de 2018. 
▪ Para inscribirse enviar correo electrónico a contacto@aguascalientesmedieval.com con la 

siguiente información: 
 Nombre de negocio, propietario y acompañante. 
 Logotipo y catálogo de productos. 
 Comprobante de pago. 

▪ Cuenta de depósito: 
 Oscar de la Parra Ebrard 
 Móvil: 4491963782 
 HSBC Cta. 6416430845 / CLABE 021010064164308459 

 
Costos:  

▪ Nivel 1 – Venta de mercancía $1,250 MXN 
▪ Nivel 2 – Venta de alimentos $2,500 MXN 
▪ Nivel 3 – Venta de alcohol $3,750 MXN 

 
Requisitos: 

▪ Contar con instalación y decoraciones de temática medieval. 
▪ Contar con bolsas de basura y mantener limpia el área del puesto y alrededores. 
▪ Vender productos pertinentes a la naturaleza del evento. 
▪ Mantener trato cordial con el público y otros comerciantes. 
▪ Venta de bebidas responsable, no vender a menores de edad ni a personas alcoholizadas. 

 
Condiciones: 

▪ El área por puesto es de 3x3 metros, e proporcionará una mesa y dos sillas por puesto. 
▪ En esta ocasión no habrá acampado, recomendamos no dejar mercancía durante la noche. 

 
 
Cualquier imprevisto sobre estos términos quedará al albedrío del Comité Organizador. 

 
 

¡ARROZ CON LECHE!  
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