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FICHA DE INSCRIPCION 

CAMPAÑA ESTIVAL VALENCIA 
MARKET LA MARINA-ECO KIDS 

25 de junio al 29 agosto 
EXCLUSIVAMENTE ARTESANÍA/MERCADERÍA Y 

ALIMENTACIÓN NO ELABORADA17/06/21 
 

 
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 
 
Nombre y Apellidos: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Carnet de Identidad: ________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________________ 
 
Provincia: ____________________________ C.P.___________________________________   
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA para tener en propiedad en el PUNTO DE VENTA, no se 
debe de adjuntar: 

• Alta autónomo 

• Alta iae 

• Recibo Responsabilidad Civil 

• Cartel de hojas de reclamaciones 

• Hojas de reclamación 

• Carnet de Manipulador en caso de alimentación no elaborada 
 
INFORMACION ARTICULOS VENTA, se deben de indicar todos los artículos a la venta, se 
valorará la producción artesanal, se intentará no coger más de dos puestos con el mismo tipo de 
mercadería. Primando siempre por el colectivo de producción artesanal.  
 
Indicar artículos a la venta: 
 

 
 

 
 

 
 
ADJUNTAR MINIMO 6 IMÁGENES DE LOS ARTICULOS A LA VENTA Y LA FORMA DE 
EXPONERLOS O FOTOS DEL PUESTO/STAND DE EVENTOS ANTERIORES. 
 
Por la presente al firmar esta ficha doy autorización a la organización a hacer uso de mis datos 
personales para incorporarlos en proyectos o documentos que precise. 
 
 
 
 
 
Fecha:  __________________________      Firma del postulante: _______________________ 
La presentación de esta ficha de inscripción firmada implica la aceptación de las 

condiciones generales de participación que figuran en el reverso de la misma.  
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CONDICIONES GENERALES: 

1. Los expositores no podrán exigir más servicios ni condiciones distintas a las establecidas por la 

organización, que son los siguientes: 

a. ESPACIO MODULAR QUE CONSTA DE MEDIO CONTENEDOR MARITIMO CON 

MEDIDAS FACHADA 2.85M (CON HUECO 2,45)/ FONDO 2,35M/ ALTURA 2,60.  CON 

PREINSTALACIÓN DE LUZ Y ENCHUFES. 

b. ACCESO A BAÑO PORTATIL (Dado que los baños de las instalaciones de la Marina se 

encuentran cerrados al público) 

2. El expositor será responsable de los riesgos relacionados con las mercancías que exponga. Cualquier 

deterioro causado por el expositor en el STAND será reparado a su cargo. La organización declina toda 

responsabilidad sobre las pérdidas y daños de los productos expuestos o sobre cualquier otra propiedad 

del expositor, dado que el contenedor es un STAND SEGURO y el expositor tiene la obligación de cerrar 

con un candado propio y adicional al ya existente en el STAND. Los vendedores de alimentación no 

elaborada deberán de indicar claramente que no se puede consumir el producto por la vía pública si así lo 

marca la normativa actual y que para consumirlo en el momento deben de entrar dentro del área de 

alimentación. 

 3. El expositor queda obligado a mantener permanentemente la exposición de las mercancías durante el 

horario oficial de apertura desde el 25 de junio al 29 de agosto de 18h a 00h y puede abrir las horas 

adicionales de 11h a 01h. 

 4. Los expositores deberán llevar, en todo momento, cumplir con normativa COVID actual. 

5. El espacio tendrá un acotado de aforo con cintas y vallas de palet para un aforo de 1vendedor + 2 

compradores + 6 personas en espera para comprar. El vendedor deberá de ser responsable de que las 

personas que estén comprando en su puesto de venta mantengan las distancias de seguridad, hagan uso 

de gel hidroalcohólico y lleven la mascarilla. Cualquier sanción derivada por incumplir estas normas recaerá 

sobre el titular del puesto de venta. 

 6. Los expositores asumen directamente todo lo que se refiere a normas legales de seguro de personal 

durante el montaje y duración del evento. Igualmente responderán de la titularidad, propiedad y legalidad 

de las mercancías expuestas. Y deben de tener siempre la documentación indicada en la ficha, accesible, 

actualizada y visible, junto con la factura que emitirá la organización por su participación. 

7. La organización, en cualquier momento, si por cualquier cuestión lo estimase conveniente, puede 

clausurar un stand. Si se incumple con el horario, los artículos expuestos o genera problemas con el resto 

de expositores o clientes  

8. Los expositores aceptan ser colocados en el lugar más idóneo a juicio de la organización del mercado. 

Siendo indicado el puesto previo al ingreso de la factura por ocupación del stand 1500€+IVA. Para facilitar 

el pago también se podrá realizar mediante pago por tarjeta, para que pueda solicitar aplazamiento a su 

entidad bancaria. 

9. La firma de la solicitud de participación, implica la aceptación de las indicaciones de la organización. 

10. La organización inicirá el montaje el lunes 21 de junio (dado que no se permite montaje en fines de 

semana por la afluencia de público en el recinto). Dada la precipitada convocatoria del evento los stands se 

podrán montar para abrir el 25 de junio que es lo aconsejable para aprovechar este fin de semana o ya 

directamente el 1 de julio, daremos acceso a los stands para inciar montaje el 23 de junio por la tarde o si 

es posible antes. 

11. El contacto con la ORGANIZACIÓN será siempre vía correo electrónico ancarevents@gmail.com 

o exclusivamente por WHATSHAP 620999602. LA FICHA Y FOTOGRAFIAS SOLICITADAS SE 

DEBERAN ENVIAR ANTES DEL LUNES 20 DE JUNIO A LAS 10HORAS, PARA PROCEDER A LA 

VALORACIÓN Y EL MISMO LUNES INDICAR LAS PERSONAS ADMITIDAS. 

12. UBICACIÓN Y FOTOS DE LOS CONTENEDORES EN HOJA ADJUNTA. 

 

 

 

 

mailto:ancarevents@gmail.com
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UBICACIÓN DEL MARKET ECOKIDS “LA MARINA” 

 

 

 

 

CONTAINER ADAPTADO PARA DOS EXPOSITORES CON SEPARACIÓN EN EL CENTRO 

PANEL DE MADERA 

 


