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BASES DE PARTICIPACION: 

 

- Este encuentro de artesanos contará con un comité de selección.  

- Podrán presentar solicitudes todos los artesanos que dispongan de la 

documentación solicitada. (EXIJIDA POR EL DPTO. DE VIA PUBLICA DE 

ESTE MUNICIPIO) 

- Todos los artículos y productos expuestos deben constar en la solicitud. La 

organización se reserva el derecho, de hacer retirar en el transcurso del 

acontecimiento, los productos que no cumplan esta normativa. 

- Todos los participantes a este encuentro, se comprometen a cumplir con el 

horario establecido. La organización no se hará responsable de los hurtos o 

desperfectos que pudieran sufrir las paradas abandonadas. 

- No se admitirán mercancías o productos, que puedan ocasionar molestias, a los 

expositores o a los asistentes al acto. Tampoco se admitirá música individual. 

- Para la concesión de los puestos, a los solicitantes con productos similares, la 

Asociación dará prioridad a los miembros de (Monmercat) y a los talleres de 

artesanos.. 

- Las bombillas deben ser de bajo consumo y están totalmente prohibidas las 

estufas y los aparatos eléctricos de alto consumo. 

- La organización se reserva el derecho de retirar cualquier tipo de cableado en 

mal estado que afecte al buen funcionamiento de la feria. 

- La cancelación de solicitudes no se aceptará una vez agotado el plazo de 

inscripción 

- En caso de cancelarse la feria por inclemencias meteorológicas o por causas 

ajenas a la organización, no se devolverán las cuotas de participación. 

- Los participantes que envíen la solicitud lo hacen garantizando que están al 

corriente de sus obligaciones legales y fiscales para ejercer su actividad y 

eximen a la organización de responsabilidades si no lo estuvieran. 

- LOS INTERESADOS EN HACER TALLERES INFANTILES, HACERLO 

CONSTAR EN LA SOLICITUD Y CONSULTAR CONDICIONES. 

 

- Enviar solicitudes a:  ferias@monmercat.com 

 

- PLAZO DE INSCRIPCION PARA PRESENTAR SOLICITUDES:  

                                       HASTA EL    22 de Febrero del 2016 
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DOCUMENTACION A APORTAR:  

 

ARTESANIA: (IMPRESCINDIBLE): 

- Solicitud bien cumplimentada 

- Fotocopias del D. N. I. (Delante y detrás)  

- Seguro de responsabilidad civil (Póliza completa y ultimo recibo) 

- Ultimo recibo de autónomos 

 

ALIMENTACION: (IMPRESCINDIBLE) 

- Fotocopias del D. N. I. (Delante y detrás)  

- Seguro de responsabilidad civil (Póliza completa y ultimo recibo) 

- Manipulador de alimentos 

- Ultimo recibo de autónomos 

- Carné de artesano ( Quien lo tenga ) 

 

DATOS DEL EVENTO: 

 

NOMBRE II Calçotada Popular a Mollet 

DURACION 

MONTAJE 

Día 28 de Febrero de 07:00 h a 09:00 h 

LUGAR Plaza Can Borell – Mollet del Valles 

DIRECCION Plaza Can Borrell 

TIPO Artesania y Gastronomía 

 

SERVICIOS Ocupación vía pública, luz, agua, limpieza, servicios, seguro de 

responsabilidad civil, sanitarios, animación y publicidad. 

 

 

CUOTA DE PARTICIPACION Y FORMA DE PAGO: 

- Artesanía:  10 € X metro lineal 

- Alimentación:  15 € X metro lineal 

- Socios: 20 % de descuento 

 

POR FAVOR ENVIAR TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA LO 

ANTES POSIBLE. 

 

LOS DNI   POR AMBAS CARAS  (TAMAÑO REAL)  Y LAS FOTOCOPIAS 

MUY NITIDAS 

 

LOS SOLICITANTES QUE NO LO APORTEN, NO PODRAN 

PARTICIPAR. SE DEVOLVERAN LAS SOLICITUDES. 
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