BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ARTESANAL, RECICLADO,
RESTAURACIÓN Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS
PARQUE MUNICIPAL DE NAVA DE LA ASUNCIÓN (SEGOVIA)
DOMINGO 29 JULIO 2018



El puesto no debe de ocupar menos de 2m/3m lineales (lo equivalente a una carpa
básica) y 3 m de fondo.



Si precisa luz debe de comunicarlo en la inscripción.



Si el expositor decidiera renunciar deberá comunicarlo con una antelación de 5 días
a la celebración del mercadillo.

Las presentes Bases tienen por objeto la regularización del mercado artesanal, cerámica y



de productos ecológicos que se realizará dentro del Programa Cultural “NavaViva´18”,

IMPRESCINDIBLE RELLENAR LA INSCRIPCIÓN en el Centro Cultural “Los Pinares”
antes del 5 de julio 2018. Opción de solicitarla y enviarla vía email:

siendo de obligado cumplimiento para el expositor participante.

centrocultural@navadelaasuncion.org poniendo en el ASUNTO: MERCADO
ARTESANAL o por correo postal (Centro Cultural Los Pinares, Crrt. Coca, 2, Nava de

1.

LUGAR, FECHAS DE CELEBRACIÓN Y HORARIO:
El mercado artesanal coincidirá con la Semana Cultural, concretamente el

la Asunción, 40450, Segovia)


Inscripción gratuita

3.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN:



El montaje de los puestos se realizará el mismo domingo 29 de julio de 9:30 h a

DOMINGO 29 DE JULIO, y se ubicará en EL PARQUE MUNICIPAL de nuestra Localidad.
A las 11:30 h INAUGURACIÓN por parte de la Corporación Municipal dando
comienzo a la actividad.
El mercado permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 11:30 a 22:30 h o
momento que finalice la actuación nocturna.

11:30 h.


El interesado deberá montar su propio puesto, corriendo a su cargo el montaje y
desmontaje.

2.

REQUISITOS:



Podrán solicitar la participación a este mercado personas con productos
artesanales de diferentes materias, reciclados y restaurados además de productos



El desmontaje de los puestos se realizará el mismo día sobre las 22:30 h o momento
que finalice la actuación.



Obligatorio dejar su espacio limpio de cualquier desperdicio o suciedad.

ecológicos.


Podrán participar personas tanto de nuestra localidad como fuera de esta, mayores
de 18 años (posibilidad a partir de 14 años acompañados de un adulto)



La ubicación del puesto lo llevará a cabo la organización y siguiendo el orden de

Todos los expositores, por el hecho de su inscripción, aceptan las presentes Bases.
El incumplimiento de estas se sancionaría con la exclusión a la participación a otras
actividades con las mismas características.

inscripción.


Las carpas son limitadas y se asignarán por orden de entrada de inscripción. Si
dispone de ella comunícanoslo.

MÁS INFORMACIÓN: 921 58 10 73 – 691420768
centrocultural@navadelaasuncion.org

Inscripción
NOMBRE Y APELLIDOS____________________________________________
DOMICILIO _______________________________________________________

LOCALIDAD _________________________ PROVINCIA ________________
DNI/CIF ___________________ (adjuntar copia) TELÉFONO _____________
EMAIL ________________________________________________________
Productos/creaciones que aporta
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Metros lineales: _________________________

Necesito

(seleccione):

CARPA:

SI

NO

LUZ:

SI NO

El firmante solicita la participación en el Mercado de nuestra localidad del día 29 de
julio 2018 en las condiciones anteriormente señaladas.
Fdo.
____________________________

