
Normas de Participación  

La Empresa se compromete: 

-  Proporcionar los puntos luz necesarios para el montaje, así como seguridad nocturna en el 
mercado. 

 En ningún caso el Ayuntamiento o la Organización serán responsable totales o parciales de 
los hurtos, desperfectos o daños que se puedan originar   en el  mercado, aun teniendo 
seguridad contratada. 

                  -  Informar en todo momento de los horarios de apertura y cierre del mercado, así como los 
horarios de animación. 

                  - Asignar las localidades a ocupar por cada puesto así como el lugar donde deberá efectuar el 
montaje de su parada. 

                - Como organizador del evento asegura el cumplimiento de la animación, la decoración, las 
necesidades básicas, el asesoramiento, los permisos de montaje y la  publicidad necesaria 
para conseguir la mayor asistencia de público posible. 

 

 El vendedor se compromete a: 

- Respetar las normas y horarios (tanto del mercado como de montaje y desmontaje) desde el 
momento que se le autoriza el montaje y la venta en dicha plaza hasta la finalización del 
mercado.                         

- Ocupar el lugar asignado por la organización para la instalación de su parada y respetar los 
lugares para el aparcamiento. 

                         -   Los puestos de alimentación deben cumplir con las normas de sanidad y ser portadores 
en todo momento de los permisos de manipulación de alimentos. En el caso de tabernas o 
aquellos que utilicen calor o fuego para su actividad, deberán contar con extintor propio. 

                          -  Llevar las instalaciones propias de luz en perfecto estado (cables, alargadores, enchufes 
etc). En ningún caso se permitirá que los cables o mangueras queden tendidos directamente 
en el suelo, en lugares de paso público. Si estos tendidos son aéreos no deberán encontrarse 
al alcance de las personas.          

              - El expositor deberá contratar los seguros relativos a su personal, robo, incendio, etc., así como 
de responsabilidad civil por los daños que pudieran ocasionarse a terceras personas y en su 
propio puesto, eximiendo expresamente a la dirección de cualquier responsabilidad, sea del 
tipo que sea, que ocasionen en el ejercicio de su actividad. 

             - El titular de cada puesto, declara estar al corriente de pago de todas sus obligaciones tributarias 
y cumplir con toda la normativa aplicable a su actividad comercial, eximiendo a la dirección de 
cualquier tipo de responsabilidad por el incumplimiento de esta disposición. 

            - El expositor debe mantener el espacio del entorno del puesto en perfectas condiciones de 
limpieza y llevar la basura a los contenedores habilitados para ello, al final de cada jornada 
laboral.   



 

  Consideraciones generales 

- El pago de la parada se efectuara siempre antes del montaje de esta, 30€/parada con 
iva. 

-  El pago por la participación no será devuelto en ningún caso, salvo que se suspenda el 
mercado por decisión unilateral del Ayuntamiento o de la empresa organizadora, en ningún 
caso por inclemencias meteorológicas, ni de cualquier otra índole 

 - Recordarte que como empresa organizadora entendemos que nuestro principal objetivo es el 
de facilitar y ayudar a todos los que componen el mercado (artesanos, vendedores, visitantes y 
ayuntamiento) a conseguir un evento especial, para ello estamos presente a vuestro lado 
durante todo el mercado para tratar de solventar cualquier duda o contratiempo que os pueda 
surgir. 

 -Trabajamos cada día en tratar de innovar acciones que puedan atraer más público (regalos, 
cartelería, cuñas de radio, invirtiendo en animaciones, atracciones que sirvan de reclamo etc.), 
y que estamos abiertos a valorar cualquier sugerencia o propuesta por parte vuestra que sirva 
para mejorar la calidad de los mercados. 

Por último el fin de estas normas es conseguir un buen ambiente, ayudar en la medida 

de lo posible a evitar cualquier mal entendido o contratiempo y sobre todo que todos 

puedan disfrutar TRABAJANDO y que la colaboración conjunta sea para el beneficio de 

todos, artesanos, animadores, VISITANTES y organización. 

  

Gracias por vuestra colaboración. 

 


