
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

  MERCADOS DE ESCALANTE 

22 DE MAYO, 3 DE JULIO, 11 SEPTIEMBRE Y 9 DE OCTUBRE DE 2022 

I. ORGANIZACION, FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

1. Los mercados de Escalante están organizados por  Ilmo. de la Villa de Escalante. 

2. Tendrá lugar los días 22 de mayo, 3 de julio, 11 septiembre y 9 de octubre del presente año. El 

mercado se desarrollara al aire libre y con una estructura de stand bajo carpa individual. 

3. Horario del mismo será de 10:00 horas y hasta las 18:00 horas ininterrumpido. 

4. El mercado se situara en la plaza de la Villa y calles aledañas si fuera necesario. 

El mercado de Escalante del año 2022 realiza una decida apuesta para potenciar el producto local, 

comarcal y regional, pudiéndose extender otros productores de otras comunidades que a juicio de la 

organización se consideren interesantes. 

Como actividades complementarias a la feria se pretende contar con diversas actividades culturales, 

musicales, demostraciones de productos, catas, etc. 

II. INSCRIPCIÓN 

1. Las solicitudes deberán enviarse al correo electrónico oficinas@aytoescalante.org 

2.  El plazo fijado para la presentación de dichas solicitudes finalizará a las 14.00 horas del jueves 

anterior a la celebración del mercado. 

3. Las inscripciones que no se envíen acompañadas de toda la documentación requerida serán 

automáticamente descartadas en la selección. La Organización no devolverá la documentación 

remitida a ningún participante. 

La documentación que debe acompañar a las inscripciones es: 

o Inscripción debidamente cumplimentada. 

o Dosier de productos y fotografías. 

o Autorizaciones sanitarias, si el producto y la actividad lo requiere. 

o Certificado del IAE actualizado. 

III. ADJUDICACIÓN DE SITIO 

1. La adjudicación de los espacios será comunicada a los expositores a la llegada al mercado por la 

organización. 

2. Cada participante deberá montar su carpa, preferiblemente blanca de medidas de 3m x 3m y aportar 

su mesa silla y todo lo necesario para exponer. Solo se puede proceder al montaje la mañana de 

cada mercado. 

3. La Organización podrá hacer retirar artículos peligrosos o nocivos para el público, siempre que lo 

estime oportuno, sin que por ello la Organización tenga obligación de indemnizar a sus propietarios. 

4. Los participantes que lo requieran previamente (en la inscripción) deberán indicar la necesidad de 

enganche de luz. 

5. Los residuos que se produzcan durante el día de Mercado deberán ser depositados en los 

contenedores al finalizar la jornada. 

6. Queda totalmente prohibido mantener los vehículos dentro del recinto del mercado.  
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FICHA DE INSCRIPCION MERCADO VILLA DE ESCALANTE 2022 

NOMBRE COMERCIAL  

DATOS EMPRESA NOMBRE 
 
 

DIRECCION 
 
 

DNI/CIF LOCALIDAD CP 

   

PROVINCIA CORREO-E TLF. 

REGISTRO SANITARIO (Obligatorio)  

PERSONA DE CONTACTO  

SOY ARTESANO DE (marcar lo que proceda) 

 QUESOS:   

 OTROS DERIVADOS LACTEOS: 

 CONSERVAS VEGETALES  CONSERVAS Y SEMICONSERVAS 

 MIEL  MERMELADAS 

 PANADERIA/BOLLERIA  SOBAOS/QUESADAS/DULCES 

 VINO/LICORES  SIDRA/ZUMOS 

 OTROS: FECHA: 

FIRMA: 
 
 
 
 
 

 

 


