
FICHA DEL PARTICIPANTE 

Mercado del Siglo de Oro Torralba de Calatrava 2017 

DATOS PERSONALES  

Nombre y apellidos: __________________________________________________________________  

Teléfono: __________________________    Correo electrónico: _______________________________  

PRODUCTOS QUE VENDE  

Breve descripción: ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Observaciones: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

• El Ayuntamiento proporcionará la estructura del puesto sin toldo ni decoración, así como el espacio para instalar el mismo, de forma 
gratuita.  

• El puesto y la vestimenta de los artesanos serán de la época del Siglo de Oro y será por cuenta del artesano/a, quedando excluido del 
mercado todo aquel que no cumpla con esta norma.  

• Los puestos deberán estar instalados a la hora fijada. El artesano/a podrá decidir posponer la hora del cierre si lo estimase oportuno 
por la afluencia de público. No se podrá abandonar el mercado antes de la hora y día fijados de cierre, a no ser por una causa 
justificada.  

• La organización no se responsabilizará de los robos o desperfectos que se pudiesen ocasionar.  
• La adjudicación del espacio a ocupar y el lugar de ubicación será decidido por la organización. Cualquier requisito por parte del 

artesano se tendrá en cuenta a la hora su colocación. Estos requisitos los deberá exponer en la ficha de participantes, en el apartado de 
observaciones.  

• La organización facilitará una toma de luz cada 2 ó 3 puestos. Estas tomas se podrán utilizar para luz de los puestos (bombillas de bajo 
consumo o LED) o máquinas necesarias para sus talleres (siempre bajo consentimiento de la organización)  

• La organización será la única con poder para tomar una decisión sobre cualquier imprevisto que pudiera surgir a última hora.  
• La cuota de inscripción para cada vendedor será de 10 €/metro lineal. �El plazo de inscripción finalizará el día 1 de agosto de 2017 o al 

llegar al máximo de puestos. 
• Acepto las normas del mercado, comprometiéndome a respetarlas e informo que cumplo toda la normativa y requisitos establecidos 

por la legislación vigente para la venta del producto que presento. � 

 

D/Dña. _______________________________________________________ 

DNI.  

Conforme al Art. 5 de la ley orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los 
datos personales serán incorporados al fichero de voluntarios de la Conmemoración del IV Centenario del Mercado de Torralba, siendo el 
Ayuntamiento de Torralba el único destinatario de la información, con la única finalidad de gestionar el programa de voluntariado. En 
cualquier momento se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava. 
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