
 

     

 

IX MERCADO GOYESCO DE ARANJUEZ, 

FIESTAS DEL MOTIN 
 

LUGAR:                   Paseo, antigua carretera de Andalucía junto al  Jardín de Isabel II  

 

FECHA:                    El mercado se celebrará los días 30, 31 de Agosto, 1 y 2 de Septiembre de 2018, coincidiendo 

                                    con las fiestas del Motín 

 

HORARIO:             Jueves, 30 de Agosto.......................................... 18:00h a 00:00 h. 

                       Viernes, 31 de Agosto........................................ 11:00h a 14:3oh y de 18:00 a 00:00h. 

                                   Sábado, 1 de Septiembre................................... 11:00h a 14:30h y de 18:00 a 00:00h. 

                                   Domingo, 2 de Septiembre................................ 11:00h a 14:30h y de 18:00 a 00:00h. 

 

MONTAJE Y MONTAJE: El montaje se realizara el Jueves 30 de Agosto a partir de 10:30 en 3 turnos que se 

                                   comunicara 5 días antes del montaje.                

                                   El desmontaje se realizara el Domingo, 2 de septiembre a partir de la 00:30h, en un único turno 

                                   después del espectáculo pirotécnico, quedando totalmente prohibido meter los vehículos en la feria 

                                   antes de esta hora.  Cada  participante deberá dejar totalmente limpio su sitio de basura.   

                                   IMPORTANTE: queda terminantemente prohibido  tener perros sueltos en el mercado, si 

                                   están en el puesto, deberán estar atados. 

 

DECORACIÓN:   Los puestos deben estar decorados acorde a la época goyesca, las  telas no deben ser de colores 

                                  estridentes, decoradas con borlones puntillas, encajes y utensilios de la época.  

                                  El vestuario tiene que ser goyesco. 

                                  EL VESTUARIO DE HOMBRE tiene que ser tipo bandolero pantalón por las rodillas medias  

                                  blancas o caladas, botas altas de cuero, zapatos o zapatillas regionales de esparto, camisa clara,  

                                  chaleco, fajín y pañuelo o redecilla goyesca en la cabeza. 

                                  EL VESTUARIO DE MUJER debe de ser con falda larga con borlones o puntillas, medias 

                                  blancas o caladas,  zapatos o zapatillas regionales de esparto, camisa clara, chaleco y redecilla  

                                  goyesca en la cabeza o adorno de flor tipo andaluza. No se admitirá a nadie que tenga adornos  

                                  medievales y vestuario medieval. NO SE PERMITIRA  A NINGUN  PARTICIPANTE QUE 

                                  CONTINUE EN EL MERCADO SI NO CUMPLE ESTOS REQUISITOS. 

 

 Nº DE PUESTOS: Serán alrededor de 70 puestos los participantes en la feria. La feria se compone de un tramo de 

                                  calle  donde se montaran dos filas enfrentadas. 

 

 LUZ:                     Todos los puestos deberán tener  bombillas de bajo consumo, magneto térmico y alargadera  

                                 (manguera) de 25 m. es importante por el bien de todos cumplir con los requisitos de la luz, si 

                                  hubiese algún cortocircuito en el mercado quien no lleve magneto será desenchufado  

                                  inmediatamente y no podrá enchufarse a la luz.  



                              El horario del generador será de 11:00h hasta la hora de cierre. Los participantes que necesiten 

                              luz fuera del horario establecido deberán de traer su  propio generador, (antes consultar con la  

                              organización.)  

 

         REQUISITOS: cada participante de la feria  será responsable de tener toda la documentación en regla  

                             durante  los días de la feria  excluyendo a la organización  de cualquier  responsabilidad  

                             ocasionada por los mismos. 

                             Todos los puestos que elaboren alimentación o que no la tengan envasada, deberán  poner 

                             moqueta en el suelo y vitrinas expositora. También deberán de tapar las muestras con alimentos  

                             con plástico trasparente indicando en un cartel que son muestras. 

 

DOCUEMNTACION QUE DEBE MANDAR: 

                           _ Solicitud-Declaración (Anexo I) 

                           _ Fotografías del puesto y del material.  

                           _ DNI. 

                           _Carnet de artesano (Si lo tuviera.) 

                           _ Ultimo recibo de autónomo o cooperativa, en caso de haberse dado de alta el mes anterior, 

                              ALTA en la seguridad social como autónomo o cooperativista. 

                           _ Ultimo recibo de pago del seguro de responsabilidad civil del puesto.  

                           _ Registro sanitario. (Solo puestos de alimentación.)  

                           _Carnet de manipulador. (Solo puestos de alimentación.) 

 

AGUSTIN SANCHEZ CASTELLANOS  tfno:625. 49. 29.79   aranjuezmercados@hotmail.com                                     

 

 

 

 

              

 

 

 

  

                     

 

 


