
 

 

Bases reguladoras 

para  instalación de puestos en 

el mercadillo del ALACANT 

DESPERTA 2016 

 

 Los interesados en instalar un puesto de venta en la zona habilitada para 

Mercadillo en el Festival ALACANT DESPERTA durante los días 20, 21 y 22 de mayo 

en el Parque del Tossal, deberán solicitar su inscripción a través de mail 

mariaje2016@gmail.com hasta el día 5 de mayo. 

 

1. La Unidad de Puesto tendrá 3 metros. 

2. No estarán permitidas carpas ni anclajes que perjudiquen o deterioren los elementos 

del pavimento. 

3. El Montaje de los puestos se realizará durante el viernes 20 hasta las 18:00 horas y se 

desmontarán al finalizar el Festival el domingo 22 a las 24:00 horas hasta las 12:00 

horas del lunes 23. 

4. Los sitios los asignará la organización y serán los mismos para los 3 días dentro de la 

zona habilitada para el mercadillo. 

5. El coste de la ocupación será de 100 € para los 3 días.  

6. No está permitida la venta de comida o bebida. (Sin excepción alguna). 

7. Los sitios para puestos de venta se adjudicarán por orden del abono de su coste y en 

este mismo orden se adjudicarán las ubicaciones. 

8. El titular del puesto deberá  estar de alta en Régimen de autónomos o similares. 

9. Para inscribirse deberán mandar un mail a mariaje2016@gmail.com con los datos 

personales, tlf. de contacto, mail e Unidades de puesto solicitadas hasta el 5 de mayo. 

La organización remitirá un mail a los inscritos comunicando el nº de cuenta en el que 

se abonará la cuantía establecida según las Unidades de puesto solicitadas y dicho 

abono supondrá la confirmación y registro final  en el Mercadillo de Alacant Desperta 

2016. 



10.  La aceptación de estas bases es condición obligada para poder instalarse en la zona 

de mercado. 

*La Organización no se hace responsable de posibles pérdidas, extravíos o similares. 

Es responsabilidad de cada vendedor la vigilancia sobre sus mercancías y/o 

pertenencias. 

**La Organización se reserva el derecho a modificar cualquiera de los puntos de estas 

bases reguladoras si las circunstancias lo requieren 

mariaje2016@gmail.com Asunto: mercadillo. 

Tlf de información : 670391454 

	  


