INFORMACIÓN Y NORMAS PARA LA COLOCACIÓN DE
LOS PUESTOS EN EL MERCADILLO

LUGAR: PARQUE DE PRADO GRANDE (Está situado en la colonia, enfrente
de la farmacia de la C/ Jesusa Lara).
HORARIO: DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DE 2012 DE 11 A 15 HORAS
 Junto con este archivo informativo, disponéis de una hoja de inscripción
on-line que una vez cumplimentada automáticamente quedará incluida
en la base de datos. El plazo de inscripciones concluirá el 30 de
noviembre.
 A partir del 10 de diciembre podéis acceder a través de la web al
listado con el número de puesto asignado, así como al plano del
parque con los puestos numerados para que podáis comprobar
vuestra ubicación.
 Os rogamos, si no vais a poder acudir, notifiquéis vuestra baja a través
del correo electrónico a revista@ayto-torrelodones.org. Las personas
que no acudan a su puesto sin comunicarlo previamente no serán
admitidas en el próximo mercadillo. Notificándolo con tiempo le dais
la oportunidad de participar a otros vecinos que se han quedado en lista
de espera por falta de espacio.
 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.
Aconsejamos llevar sombrilla o toldo por el calor que pueda hacer ese
día.
 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 a las 9,30 horas 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 15,30 horas debe estar todo vacío
y limpio.
 Colocaremos contenedores de basura.
 La ocupación del espacio no conlleva coste alguno.
 En caso de lluvia el día del mercadillo habría que suspenderlo.

Muchas gracias por vuestra colaboración en el mercadillo popular entre vecinos
del municipio.

