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XV EDICIÓN DE “MOJADOS, CORAZÓN DE UN IMPERIO”.
BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE ÉPOCA
1.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:
La XV edición de “Mojados, corazón de un Imperio” se desarrollará desde la tarde noche del viernes día 1 de julio al domingo 3 de julio de 2022 en el municipio de Mojados
(Valladolid).
La organización de dicho evento corre a cargo del propio Ayuntamiento.

2.- INSCRIPCIÓN:
Podrán participar en el Mercado todas aquellas personas, en representación propia, de
una empresa, entidad o asociación, que realicen la correspondiente solicitud en
tiempo y forma y que hubieran cumplido con normas y horarios en ediciones anteriores del evento en caso de haber participado con anterioridad. Para ello deberán recibir
una confirmación expresa por parte de la organización.
 El plazo para enviar la solicitud será desde el día 1 de Junio hasta el 19 de
junio de 2022.
 Dichas solicitudes se podrán presentar única y exclusivamente a través del correo electrónico mojadoscultura@gmail.com . Para que sea válida la solicitud se
enviará comunicación de la recepción de la misma al interesado. La inscripción
se hará por escrito (según modelo). Se informará a todos los interesados, sobre
la adjudicación y ubicación de los stands, mediante correo electrónico o llamada
telefónica. El abono de la fianza deberá de realizarse una vez que tenga la
confirmación de participar en el mercado por parte de la organización.
 La solicitud debe acompañarse de la documentación que a continuación se detalla, aclarando que quedarán automáticamente descartadas aquellas solicitudes
que no presenten la documentación requerida:
-
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Modelo de solicitud de Inscripción debidamente cumplimentado.
DNI del solicitante o representante legal en caso de una sociedad, entidad
o empresa.
Información que contenga fotografías o videos de la parada y de los productos a la venta o representativas de los servicios a ofrecer.
Registro sanitario y carnet de manipulador de alimentos (en caso de productos alimenticios).
Plano de la carpa o caseta.

 La participación en el Mercado es gratuita, pero se cobrara una fianza de 50€ que
será devuelta en un plazo de 2 meses posteriores aproximadamente de la finalización del mercado. La fianza no se devolverá si no se cumplen las normas y
la organización se reserva el derecho de no devolverla si estima que el artesano
no ha cumplido las normas que acepta dentro de las bases del mercado. Número
de cuenta para ingresar la fianza:
ES89 2100 6111 2802 0000 4037 (la caixa) Concepto: Reserva mercado; nombre y apellido del artesano que va a participar. Una vez comunicada por mail la
aceptación de solicitud de parada, el participante deberá remitir el resguardo del
pago de la fianza.
 Queda prohibida la participación de paradas que tengan como objeto la reventa e
cualquier tipo de productos en lo que se refiere al gremio de productores artesanos, así como todas aquellas que incumplan con la normativa laboral y fiscal vigente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
 La Organización no asume los daños por robo, incendio o causas ajenas al evento.

3.- SERVICIOS FACILITADOS:
Todas las paradas contarán con enchufes próximos a la parada, siendo por cuenta
del participante la instalación acorde y adecuada con el propio conjunto, en la propia parada con elementos eléctricos homologados. Las paradas con necesidades
especiales o de potencia en este sentido deben señalarlo en la solicitud.
Desde el viernes por la noche al domingo noche se dispondrá de un servicio de vigilancia itinerante durante el horario de cierre del Mercado, si bien se recomienda
no dejar objetos de valor a la vista y que la parada tenga un sistema de cierre
adecuado.
Desde el viernes por la tarde se ofrecerá una oferta muy variada de animación y de
actividades que se intensificarán durante el fin de semana.
Publicidad del evento a través de medios de comunicación, cartelería, folletos, web
y redes sociales.
Se dispondrá un servicio de limpieza para los días de Feria.

4.- MONTAJE Y HORARIOS:
Las paradas se montarán el viernes día 1 de julio a partir de las 11:00 h, pero a
cada parada se le asignara una hora de montaje, previamente comunicado por
la organización.
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A partir de las 19:00 horas del viernes 1 de julio no se permitirá la entrada de
vehículos en la plaza hasta el domingo 3 de julio (excepto carga y descarga en las
horas de cierre del mercado).
La descarga del material se llevará a cargo en el menor tiempo posible, con el fin
de facilitar la labor a los compañeros.
Los expositores se comprometen a cumplir con el horario que se ha establecido
por la organización en cuanto a la apertura y cierre. El horario será el viernes 1
de 20:00 a 00:30 h., sábado 2 de 11:00 a 01:00 de la mañana y domingo 3 de
11:00 a 22 h. Pudiendo cerrar voluntariamente las paradas SÓLO de 14:30 a
19:30 horas.
Nota: los horarios son orientativos y por supuesto, según la demanda y afluencia
de personas.

5.- DECORACIÓN Y VESTUARIO:
Es obligatorio que los participantes en el mercado que vayan a permanecer en las
paradas estén ataviados con vestimentas de la época, acordes con el período histórico que se rememora (siglos XV y XVI), quedando prohibida a estas personas la
utilización de ropa de calle.
Todas las personas deben presentar un aspecto acorde igualmente con la época
que se rememora, por lo que la decoración de las mismas es fundamental.
La vestimenta y decoración de las paradas y de las propias personas serán por
cuenta y responsabilidad de los participantes y el no cumplimiento de esta norma
producirá la automática expulsión del Mercado.
Quedan prohibidos carteles publicitarios modernos en las paradas y plásticos salvo
en caso de lluvia. Es obligatorio la exposición pública de los precios de los artículos, productos o servicios a la venta en soportes adecuados y ambientados a la
temática del mercado.
En el caso de usar música ambiente en la parada, ésta será acorde con la época
que rememora el mercado y con un volumen dentro de los niveles legalmente
permitidos.

6.- EXPOSICIÓN Y VENTA:
La asignación de espacios corre a cargo de la Organización, pudiendo el solicitante señalar su preferencia. No obstante la decisión final con respecto a la ubicación
será tomada por parte de la Organización y comunicada al solicitante en tiempo y
forma.
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Todos los expositores se comprometen a comercializar únicamente los productos
reflejados en la solicitud, pudiendo la organización hacer retirar aquellos productos
que no hayan sido comunicados y aprobados, o incluso la parada completa.
La ocupación en ediciones anteriores de un espacio no da de por sí preferencia de ocupación de ese mismo espacio en la edición 2022.

7.- ACEPTACIÓN DE SOLICITUDES:
La Organización resolverá las solicitudes de participación a partir del 17 de Junio
de 2022, la aceptación o denegación de las solicitudes se comunicará de forma
expresa al interesado vía mail o vía telefónica.
La autorización de participación podrá ser revocada unilateralmente por la organización en cualquier momento por razones de interés público sin generar derecho a
indemnización alguna y siempre que no se cumpla alguno de los puntos expuestos
en las presentes bases.

8.- SEGUIMIENTO Y CONTROL:
La Organización establecerá al menos una persona responsable del control diario
y permanente de paradas, con el objeto de velar por el cumplimiento constante de
estas normas durante de duración del Mercado, levantando informe diario de incidencias. La Organización podrá suspender autorizaciones de establecimiento de
paradas en el caso de incumplimiento de las normas en función del citado informe.

DIPOSICIÓN FINAL
El envió de la solicitud de inscripción con la firma del solicitante supone la aceptación de todos los puntos reflejados en estas bases, sin que alegar su desconocimiento suponga eximir de su cumplimento.

En Mojados, a 1 de Junio del 2022
Firmado digitalmente
44907280X
por 44907280X ADOLFO
ADOLFO LOPEZ LOPEZ (R: P4709100D)
Fecha: 2022.06.03
(R: P4709100D) 14:02:20 +02'00'
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO ARTESANO O COMERCIANTE LOCAL EN LA
XV EDICIÓN DE “MOJADOS, CORAZÓN DE UN IMPERIO”.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
CIF/NIF:
ACTIVIDAD/PRODUCTO:

PERSONA DE CONTACTO:
TELEFONO FIJO:
TELÉFONO MOVIL:
EMAIL:
DOMICILIO:
NÚMERO DE CUENTA (donde se devolverá la fianza al finalizar el mercado, de manera clara)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
METROS LINIALES INCLUIDO TOLDO LATERAL:
METROS DE FONDO, INCLUIDO AVANCE:
METROS CUADRADOS TOTALES OCUPACIÓN:
NÚMERO DE PERSONAS QUE VAN A TRABJAR EN EL PUESTO:
¿HA PARTICIPADO EN ANTERIORES EDICIONES DE LA FERIA?
MATRICULA DEL VEHICULO QUE HARÁ LA CARGA/DESCARGA
COMENTARIOS:

Firmado___________________________________________Fecha_____________
De conformidad con los establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter personal, sus datos serán incluidos en un fichero debidamente
legalizado, propiedad de “Ayuntamiento de Mojados”. Le informamos que el derecho de acceso, cancelación o rectificación puede ejercerlo en nuestras mismas oficinas. Mediante el presente documento se autoriza el uso de imágenes de los
puestos y los mercaderes, para uso del Ayuntamiento de Mojados, en los soportes
que considere oportuno.
ES INDISPENSABLE LA COMPLETA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
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