
 
 

 NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN  

- Este reglamento resulta de obligado cumplimiento y es aplicable al expositor, entendiendo 

por tal, cualquier persona física o jurídica que cuente con espacio en la Feria.  

- La admisión de solicitudes se fundamentará en el número de espacios disponibles.  

- No está permitida la venta de animales domésticos o cualquier sustancia que atente contra 

la salud pública.  

- Durante la jornada tendrán lugar diversas actividades artísticas y de animación para todos 

los públicos que correrán a cargo del ayuntamiento.  

- El mismo día del mercado, la Organización coordinará con los expositores la ubicación del 

puesto.  

- Los datos facilitados serán tratados como indica la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de carácter personal.  

 

CONDICIONES GENERALES  

- El Mercado Navideño tendrá lugar el viernes 22 de diciembre de 2017 de 11h a 20h. 

- Lugar: Pza. de la Virgen de la Soledad, de Lozoyuela.  

- La tasa por ocupación del espacio es de 5 euros.  

- Se abonará en la siguiente cuenta bancaria:  

 

BANCO SANTANDER: 0049/3966/18/1410011770 

  

- Podrán ser expositores del Mercado Navideño todos los empresarios, emprendedores, 

artesanos, e instituciones sin ánimo de lucro.  

- La Organización será la responsable de la distribución de los puestos.  

- El puesto será instalado por la empresa, asociación sin ánimo de lucro o persona física.  

- Es necesario que los expositores adjunten una descripción de los productos o servicios a 

vender.  

- Los trabajos de desmontaje del puesto deberán realizarse a la clausura del evento.  

- En la ejecución de dichos trabajos está prohibido pintar, clavar etc., debiendo respetarse 

los suelos y demás instalaciones.  

- La organización no se hace responsable de los accidentes que puedan surgir en el curso del 

montaje y desmontaje de los puestos durante el mercado.  

- La organización no dispone de ningún seguro por robo, rotura… de los artículos 

expuestos.  

 

 

 



 
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN  

 

- Plazo de solicitud y de formalización de la reserva del puesto para el II Mercado  

Navideño de Lozoyuela ,  será hasta el 15 de diciembre de 2017 a las 15:00h, en la oficina 

de Turismo de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias  o por correo electrónico: 

turismo@lozoyuela.com.  

-adjuntamos al mail la ficha de inscripción. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Todos los expositores inscritos aceptan las presentes normas y condiciones de 

funcionamiento.  

En caso de fuerza mayor, la fecha puede ser modificada, siendo la organización la que se 

reserva el derecho de tomar esta decisión.  

 

 

 

EL SOLICITANTE  

 

 

 

Fdo:___________________________________ DNI:_______________________  

(Adjuntar este documento junto con la ficha de inscripción)  


	Fdo: 
	DNI: 


