
 
 

MERCADO Xacobeo 2021- Camino del Norte 
 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Todos los participantes en el mercado Xacobeo deberán participar en el pasacalles que se realizará en el mercado, 
debidamente vestidos para la ocasión (templario, medieval). Si alguno no está de acuerdo, abstenerse de inscribirse en dicho 
mercado. 
 
2. El horario de apertura del mercado será a las 10 h. y el de cierre a las 23 h., siendo la organización la que estime oportuno si 
alarga o acorta dicho horario. El horario se debe cumplir sin excepción. 
 
3. Guardar la estética del puesto será imprescindible para participar en próximos mercados. 
 
4. Cada empresa participante es responsable de llevar su documentación en regla. En caso contrario, nuestra empresa no se 
hará responsable de las sanciones en que se pudieran incurrir en cuestión de Seguridad Social, Responsabilidad Civil y 
Tributaria. 
 
5. Nuestra empresa se responsabiliza de la organización y coordinación del evento, de su comunicación y publicidad, de su 
programación artística, de las instalaciones eléctricas y de agua, de su seguridad, y, de la selección y ubicación de las paradas. 
 
6. El expositor deberá llevar su propio diferencial magnetotérmico y el cableado correspondiente, los que deberán cumplir con 
la normativa vigente y estar en buen estado. De no cumplirse estos requisitos, la organización podrá dejarle sin corriente 
eléctrica hasta que se subsane dicho problema. 
 
7. Las paradas de alimentación y tabernas:  
7.1. Han de tener en la zona de mostradores moqueta de 2 metros tanto para el espacio de trabajo en el interior de la parada, 
como al menos en el exterior de ésta, para evitar la caída de grasas y restos de alimentos en el suelo.  
7.2. Han de llevar obligatoriamente extintores con homologación vigente y vitrinas cerradas que protejan los productos. No está 
permitido el uso de metacrilato frontal como medida de protección. 
7.3. Han de aislar y proteger del público asistente aquellos equipos de cocción que usen aceites calientes o brasa o similares. 
7.4. Han de llevar consigo el registro sanitario de los alimentos que venden. 
7.5. Han de llevar consigo el certificado de manipulador de alimentos de todo el personal. 
 
8. Todos los participantes deberán retirar su basura y llevarla a los contenedores dispuestos para ello. Asimismo, una vez 
finalizado el mercado, el espacio ocupado deberá quedar absolutamente limpio de cajas y plásticos. 
 
9. Cualquier problema que surja se deberá avisar a los responsables de la organización que estarán en todo momento 
identificados en el mercado. 
 
10. Se os notificará la hora de montaje. 
 
11. Quedan prohibidos carteles de plástico y lotes, porque no proceden en este tipo de Mercado. 
 
12. Prohibido llevar perros. 
 
13. Imprescindible para participar en el mercado rellenar la ficha correspondiente. 
 
14. Toda la cartelería y textos visibles al público en vuestra parada deberán estar escritos en Euskera y Castellano. 
 
15. Una vez aceptados deberéis ingresar como reserva del mercado el 50% del total que se os mande. El resto se deberá 
ingresar 15 días antes de la realización del evento. En caso de no hacerlo efectivo se perderá la reserva sin tener derecho a 
devolución. 
 
16. La organización se reserva el derecho de modificar estas normas cuando lo estime conveniente para el buen 
funcionamiento del mercado, informando de ello a los participantes. 
 
17. Si por cualquier causa no pudiera celebrarse el evento, los participantes solo tendrán derecho a la devolución de las 
cantidades entregadas, sin derecho a ninguna clase de indemnización. 
 
18. FIANZA A DEPOSITAR: ARTESANIA: 100,00 € ALIMENTACION: 200,00 € RESTAURACION: 500,00 € 
 
Si algún titular del puesto se saltara alguna norma, perderá la fianza, no teniendo derecho a devolución.  
 
Una vez finalizado el mercado y habiendo comprobado que todo haya sido cumplido, se reintegrará la fianza en el plazo de 15 
días. 
 
Aceptadas las normas y condiciones, en______________________, ___ de____________ de 2017. 
Firmado:    

 

Nombre y Apellidos y DNI. (ENVIAR A: xacobeocaminodelnorte@yahoo.es) 


