
AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA 

BASES MERCADILLO ARTESANAL Y GASTRONÓMICO V EDICIÓN 

DIAS 30 DE AGOSTO Y 31 DE AGOSTO 

 

El Mercado de Artesanía de Méntrida nació en el año 2015 como una actividad artística y 

cultural dirigida a todos los públicos. 

El objetivo principal del Mercadillo es proponer una actividad de contenido especialmente 

cultural donde poder mostrar alguna de las señas de identidad del municipio, dando la 

oportunidad a los artesanos de la zona de Méntrida a mostrar sus trabajos e intercambiar 

experiencias. 

El Mercado Artesanal se celebra dentro de la Semana Cultural de la Fiesta del Vino de la 

localidad, que tiene lugar con motivo de las Fiestas Patronales de septiembre en honor a la 

Virgen de la Natividad, patrona de Méntrida. 

 

Las bases, que son comunes para todos los participantes, son las siguientes: 

1. El Mercadillo Artesanal de Méntrida lo rige y convoca el Excmo, Ayuntamiento de 

Méntrida. 

2. El Mercadillo Artesanal de Méntrida tendrá lugar en los aledaños a la Plaza de España 

los días 30 de agosto de 19’00h a 24’00h y 31 de Agosto de 12’00h a 24.00h. 

3. Podrán presentar solicitud de participación en el Mercado Artesanal de Méntrida para 

uno o varios días, asociaciones sin ánimo de lucro, personas que desarrollen una 

actividad artesanal. 

4. La firma y presentación de la solicitud de participación constituye un compromiso 

irrevocable por parte del solicitante de aceptar y acatar las normas específicas del 

Mercado Artesanal de Méntrida establecidas en las siguientes bases. 

5. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de agosto de 2019, pudiendo 

hacer llegar el modelo de solicitud (Anexo I) debidamente cumplimentado mediante: 

a. Correo postal: Ayuntamiento de Méntrida. Plaza de España, 1. 45930 Méntrida. 

b. Correo electrónico: zaira@mentrida.es Indicando como asunto: Mercado 

Artesanal 2019. 

c. Por fax: 918177528  

6. La inscripción será gratuita. Corriendo a cargo de los participantes: el montaje y 

desmontaje de la parada, su ambientación y la vestimenta adecuada al contexto del 

evento. 

7. La distribución y adjudicación de la zona estará limitada al espacio disponible. La 

organización asignará los espacios siguiendo sus propios criterios de distribución. Por 

consiguiente, se dará espacio de parada por orden de entrega de solicitud hasta 

completar el aforo, el resto de participantes quedarán a la espera por si se diera 

alguna baja y quedara espacio disponible. 

mailto:zaira@mentrida.es


8. Los participantes admitidos tendrán derecho a: 

a. Exposición, venta y promoción de sus productos dentro del recinto. 

b. Servicio de iluminación general del mercado. 

9. Cada parada estará obligada a: 

a. Podrá exponer productos artesanales y de segunda mano para su venta. 

b. Deberá responsabilizarse de su parada y los productos expuestos en ella. 

c. Tendrá los productos expuestos debidamente marcados con los precios en lugar 

visible. 

d. Contribuirá con el mantenimiento del orden y la limpieza de las zonas comunes, 

debiendo dejar la superficie ocupada en las mismas condiciones en que la 

encontró. 

10. El montaje de la parada se realizará el mismo día 30 de agosto en horario de 9’00 a 

12’00 horas. El desmontaje se realizará a partir del cierre del mercado. 

11. La Organización, podrá adoptar las medidas que considere oportunas para el correcto 

desarrollo del Mercado, así como el incumplimiento de las bases. 

12. El Ayuntamiento, en ningún caso, se hará responsable de las pérdidas o sustracciones 

de material que puedan sufrir los participantes en el Mercado. 

 

 

 

 

 



 

Anexo I. FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL MERCADILLO ARTESANAL Y GASTRONÓMICO 

Ayuntamiento de Méntrida 

Mercadillo Artesanía y Gastronomía 

30 agosto y 31 de Agosto  

Datos del Solicitante 
Nombre y Apellidos  NIF  

Dirección  Localidad  

Provincia  C.P.  

Teléfono/s  Correo Electrónico  

WEB  

Descripción de los productos que vende: 

Características de la parada: 

 

Manifiesto mi voluntad de participar como expositor en el Mercadillo Artesanal y 

Gastronómico 2019 gestionado por el Ayuntamiento de Méntrida, cumpliendo en todo 

momento con los requisitos de participación establecidos en las bases de esta 

convocatoria. Y para que así conste firmo el presente documento. 

 

En………………………………………………., a………. de…………………………………………… de 2019 

 

                                   Fdo. ……………………………………….. 

 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuya 

custodia corresponde al Ayuntamiento de Méntrida, con la única finalidad que se expresa en las bases de esta 

convocatoria. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho 

responsable, con dirección en Plaza de España, 1, 45930 Méntrida. 


