Muy Sr/ª Mí@:
Con fecha 17, 18 y 19 de marzo, tendrá lugar la celebración de las XI Jornadas Transfronterizas del
Gurumelo en nuestra localidad. Dicho evento, centrado en el desarrollo turístico, empresarial,
artesano y medioambiental de nuestra tierra , intenta aunar los recursos de nuestra zona y los de la
zona del Alentejo de nuestro país vecino Portugal con la intención de darles el mayor atractivo y el
carácter internacional que demanda el sector micológico-gastronómico en el que se centran estas
jornadas.
Para ello, ponemos a disposion de Artesanos y vendedores de productos típicos de la tierra, unos
140 stands donde podrán dar a conocer su producto al visitante que viene a disfrutar de las
actividades micológicas y al que se desplaza hasta nuestra localidad simplemente para disfrutar de
nuestra gastronomía y del resto de actividades programadas.
Esperando sea de su interés la participación en las mismas, le envío solicitud de stand donde se le
informa del coste del mismo. Teniendo en cuenta la elevada demanda que estamos teniendo, se le
aconseja que a la mayor brevedad nos remitan su solicitud, para poder ser pasada a la comisión
organizativa para su posible aprobación, la cual se comunicará a partir del día 20 de Febrero de
2017.
Si por el contrario, usted ya cuenta con plaza por participación en años anteriores, deberá enviar la
solicitud del mismo acompañada del recibo bancario del pago para que la reserva sea definitiva,
antes del día 20 de Febrero de 2017.
Esperando contar con su participación, adjunto le remitimos la citada documentación indicándoles
que para cualquier información sobre el evento deberán contactar con:
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL FRESNO
PLAZA DE ESPAÑA, 1
06110 VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ)
TF: 648131575. Horario: 09:30h a 14:00h
Persona de Contacto: Mónica Fernández
E-MAIL: jornadasgurumelo2016@gmail.com
Reciba un cordial saludo
EL ALCALDE

Fdo: Ramón Díaz Farias

