CONCEJALIA DE DESARROLLO LOCAL Y TURISMO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARACENA

Estimado Sr./Sra.:

Por la presente, tengo a bien comunicarle la celebración de la XXIII FERIA
REGIONAL DEL JAMÓN Y DEL CERDO IBÉRICO, que tendrá lugar en esta
ciudad de Aracena a lo largo de dos fines de semana (en concreto, los días 19, 20 y 21 y
26, 27 y 28 de octubre próximo), englobándose dentro de la programación de la VI
Semana del Jamón Ibérico a desarrollar entre los días 19 y 28 de octubre de 2018.
Al igual que en las últimas ediciones, la XXIII Feria Regional del Jamón y del
Cerdo Ibérico se ubicará en las instalaciones del Recinto Ferial de Aracena, sito en la
Avenida Reina de los Ángeles, un espacio completamente urbanizado de más de 20.000
m2, fácil acceso y con una zona de aparcamiento anexa. Un espacio perfectamente
equipado con infraestructuras fijas (como el Pabellón Ferial estrenado en la edición de
2012 y la nueva cubierta permanente que se estrenará este año) y móviles,
adecuadamente acondicionadas para acoger las distintas actividades de la feria,
garantizando amplitud, comodidad y seguridad para atender a los miles de visitantes
que recibimos cada año.
Las empresas interesadas en participar en esta edición de 2018 podrán hacerlo de
acuerdo con las normas y condiciones previstas para ello y que se especifican en la
documentación anexa.
Sirva la presente como invitación a participar en esta nueva edición (la
vigesimotercera), para lo cual, si es de su interés, deberá cumplimentar la solicitud
adjunta y remitirla a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Aracena antes
del sábado 15 de septiembre de 2018.
Para mayor información, o para la resolución de cualquier duda al respecto,
puede ponerse en contacto con la oficina de organización de la Feria en el
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Departamento de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Aracena (teléfonos:-607690547
– 607690417 - 607690419).

Confiando que la presente información pueda resultar de su interés y en contar con su
participación en la XXIII Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, que constituye
una gran cita anual en torno al ibérico y un referente dentro de los certámenes
gastronómicos de nuestro país (con un importante y creciente número de público
asistente y una destacada repercusión en los medios de comunicación) reciba un cordial
saludo.

Atentamente.

MANUEL GUERRA GONZÁLEZ
Alcalde de Aracena
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