INFORMACIÓN Y NORMAS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS
PUESTOS EN EL MERCADILLO
LUGAR: PARQUE DE PRADOGRANDE
farmacia de la C/ Jesusa Lara).

(Está situado en la colonia, enfrente de la

HORARIO: DOMINGO 15 DE ABRIL de 11h. a 15h. del mediodía.

















Junto con este archivo informativo, hemos adjuntado una hoja de inscripción
que os rogamos nos reenviéis cumplimentada antes del día 5 de abril.
En el caso de no recibirla, entenderemos que no acudiréis al mercadillo y
vuestro número para el puesto será asignado al siguiente en la lista.
El día 13 de abril os mandaremos un listado con el nombre de cada uno y un
número asignado según orden de llegada de vuestros mensajes de petición del
puesto al Ayuntamiento. El día del mercadillo, ocupareis el espacio señalado
con el número que os ha correspondido.
Es posible que los enseres que llevéis sean muy pesados o grandes, por ello
podríais entrar con el coche en el parque por una entrada con rampa prevista
para ello y descargarlo dentro. Es importante que nos señaléis en la hoja de
inscripción si vais a necesitar meter el coche o no, para tener una idea
aproximada y estar preparados, todo ello con el objeto de evitar un atasco en la
entrada. El proceso de entrada y descarga debe ser lo más rápido posible.
No se permiten puestos de bebidas o comidas.
Las medidas para cada puesto serán de 3m de ancho x 2m de profundidad, se
deben respetar escrupulosamente estas medidas.
Las mesas, sillas y todo aquello que podáis necesitar para armar el puesto,
corren a vuestro cargo y son vuestra responsabilidad.
En el caso de que haya menores que se vayan a encargar de un puesto, es
necesario que un adulto se haga responsable de ellos y esté al comienzo y final
del mercadillo.
Es importante que estéis en el parque entre 9 y 9,30h. para montar los puestos
con tranquilidad.
Es muy importante que al finalizar el mercadillo recojáis y dejéis limpio el lugar
que se os ha asignado. A las 15,30h. debe estar todo vacío y limpio.
Colocaremos contenedores de basura y posiblemente dispongamos de un
punto limpio móvil, por si queréis dejar alguna cosa en ellos.
La ocupación del espacio no conlleva coste alguno.
En caso de lluvia el día del mercadillo habría que suspenderlo.
Por ahora, nada más. Muchas gracias por vuestra colaboración en este segundo
mercadillo entre vecinos del municipio.

