
Julio, del 2016      

 

Apreciados amigos y colaboradores: 
 
Os informamos, que estamos organizando el Mercado de verano del Camping 

L'Amfora - Sant Pere Pescador - Girona 

Este mercado se celebrara en dos días de máxima ocupación: Martes 26 de Julio del 

2016 y Miércoles 10 de Agosto del 2016 

 
 
BASES DE PARTICIPACION: 
 

- Pueden participar todos los artistas y artesanos que lo deseen. 

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

- 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. 

- El acceso de vehículos se limitara a la carga y descarga, debiendo aparcar  en las 

zonas autorizadas. 

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

expositores, a los asistentes o entren en conflicto con el comercio del camping.  

- La organización no se hará responsable de actos vandálicos, hurtos, etc., sobre 

las paradas o pertenencias de los expositores durante las horas de montaje. 

- Las paradas tendrán una profundidad máxima de 2/3 metros. Las carpas deben 

ser blancas y estar decoradas con motivos marineros.  

- En caso de suspenderse el mercado por causas ajenas a la organización, no se 

devolverá la cuota de participación. 

- El plazo para pedir la devolución de la cuota, en caso de no poder participar es 

de 7 días antes de la celebración de cada mercado. 

- El participar un día, no otorga derechos de participación en días posteriores. 

- Los sitios se otorgarán por orden de confirmación de las solicitudes. 
 

 

 

 

 

 

 

 
PLAZO PARA CANCELACION DE SOLICITUDES:  
HASTA 7 DIAS ANTES DE CADA MERCADO. 
ENVIAR LAS SOLICITUDES AL MAIL:  fira.camping.2016@gmail.com 
 
SOLO 20 PARADAS - ZONA DE PASO A EQUIPAMIENTOS Y PISCINA 
 
 
 



 
 
 
 
DOCUMENTACION A APORTAR: 

- Solicitud bien cumplimentada 

- 4 fotos de calidad (Mínimo), de los productos a exponer y foto de la parada. 

- Breve currículum y fotocopias del D. N. I. (Delante y detrás) 

- Los artesanos con productos alimentarios, deberán aportar: seguro de 

responsabilidad civil (Póliza y recibo) en vigor, así como toda la documentación 

requerida para su actividad (Registro sanitario, manipulación alimentos, etc.) 

 
DATOS DEL EVENTO: 
 
NOMBRE MERCADO DE VERANO DEL CAMPING L'ÁMFORA - SANT 

PERE PESCADOR - GIRONA – 2016    
DURACION Martes 26 de Julio del 2016 y Miércoles 10 de Agosto del 2016 

Horario: ( 10 a 21 horas) 

Montaje a las 9 Horas 

LUGAR SANT PERE PESCADOR - GIRONA 

DIRECCION Avda. de Josep Tarradellas, nº. 2 - Sant Pere Pescador 

TIPO Artesanía y Alimentación artesana 

 

SERVICIOS Organización, ocupación,  limpieza, preparación del recinto, 

talleres, actividades, seguro de responsabilidad civil. 

 
PRECIOS Y FORMA DE PAGO: 

- Artesanía: 20 € por parada hasta 3 mtrs. (Este precio es por 1 día) 
- Artesanía 4  mtrs.  y Alimentación: 25 € por parada (Este precio es por 1 día) 
- LOS ARTESANOS QUE HAGAN TALLER, GRATIS (Consultar tipo taller)  
 

 
 
Una vez aceptada la solicitud se facilitara el número de cuenta para efectuar el ingreso. 
Los justificantes se enviarán al mail: fira.camping.2016 
En el justificante deberá constar el nombre del solicitante, el mercado y la fecha del 
mismo. 
 


