NORMAS REGULADORAS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL MERCADO MEDIEVAL DE
PANTICOSA 2020
FECHAS Y HORARIOS
El Mercado Medieval de Panticosa se celebrará los días 4 y 5 de julio de 2020.
Las personas participantes se comprometen a respetar en todo momento los siguientes horarios:
HORARIOS
Información sobre paradas: el viernes 3 de julio, a las 20:00 se informará de la ubicación de las paradas
a los participantes en la Oficina de Turismo de Panticosa.
Montaje: a partir de las 07:30 de la mañana del día 4 de julio.
Horario del mercado: el sábado 4 de julio de 10:00 a 21:00, y el domingo 5 de julio de 10:00 a 20:00 *
Desmontaje: el domingo 5 a partir de las 20:00 – 20.30. Queda PROHIBIDO entrar la furgoneta hasta que
su parada no esté totalmente desmontada.
* Al mediodía se cierra según criterio de la persona participante, que será responsable de su puesto.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
1. En el Mercado Medieval de Panticosa podrán participar productores y artesanos que cumplimenten
la solicitud adjunta (al final del documento), así como la siguiente documentación:






NIF o CIF.
Una fotografía del producto y una de la parada.
Seguro de Responsabilidad Civil.
Justificante del pago del último recibo del Impuesto de Actividades Económicas
Justificante del pago del último recibo del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de
la Seguridad Social o Certificado de estar al corriente de pago en la Seguridad Social.
 Para productos agroalimentarios:
• Certificado de Manipulación de Alimentos o formación reciente en higiene agroalimentaria.
• Registro de sanidad.
 Documento de aceptación de normas cumplimentado y firmado (Adjunto al final del
documento)
La participación en este mercado supone la obligatoriedad de que los productos que se expongan hayan
sido elaborados de forma totalmente artesanal y por las personas participantes.
En el momento de la elección de los puestos, el comité organizador del mercado priorizará los productos
locales o elaborados en cualquiera de las cuatro comarcas del Pirineo de Huesca.
Se admitirá también cualquier actividad alusiva a la vida de la época medieval. Para ello, es necesario
especificarlo en el impreso de solicitud que se adjunta.
PLAZO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
La fecha límite para recibir las solicitudes será hasta el 3 de abril de 2020 y deberán enviarse por correo
electrónico a mercadomedieval@panticosa.es o por correo postal a:
Oficina de Turismo de Panticosa
Edificio Fajuala C/San Miguel, s/n
22661 Panticosa (Huesca)
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ADMISIÓN
Tras haber recibido todas las solicitudes, el comité organizador del mercado se reunirá para estudiarlas.
Tras esa reunión se notificará a los puestos seleccionados su participación en el mercado antes del día 30
de abril de 2020.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN
Una vez que los participantes reciban la notificación de participación en el mercado, tienen hasta el 15 de
mayo para realizar el ingreso en el número de cuenta a asignar por el Ayuntamiento de Panticosa.
La cuota de participación es de 10€ el metro lineal y el justificante de pago bancario ha de enviarse por
correo electrónico a mercadomedieval@panticoa.es o por correo postal (antes mencionado en el PLAZO
DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES), antes del 1 de junio de 2020.
La recepción de ese justificante supone el compromiso de participación en el mercado, así como la
aceptación de las bases del mismo.
NORMAS DE PARTICIPACIÓN
La participación en el mercado supone la aceptación de las siguientes normas:






Dado el carácter medieval del mercado, es obligatorio que la parada esté decorada con motivos
medievales, a ser posible evitando elementos metálicos, o de plástico.
Los participantes deberán portar indumentaria de la época medieval.
Las personas participantes se comprometen a vender exclusivamente lo que han descrito en su
solicitud, pudiendo ser retirado por parte de la organización todo aquel artículo que no corresponda
a su actividad o aquellos que no estén elaborados por la persona participante.
La organización se reserva el derecho a la anulación del evento si las causas meteorológicas no
son las apropiadas para su celebración.
La organización se reserva el derecho a la modificación de fechas u horarios en el caso de que así
se establezca por motivos de organización del evento.

El no cumplimiento de estas normas puede suponer la exclusión del participante por parte de la
organización.
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IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Nombre y apellidos:
Teléfono:
E-mail:
DNI / CIF:
Dirección Fiscal:

Actividad:
Artesanía

Producto Agroalimentario

Nombre del producto:
Descripción de la actividad:

Medidas exactas de la parada (largo, ancho y alto):
Descripción de la parada (estructura, telas…):

Necesidades para la parada (punto de luz, etc…)

¿Realiza algún taller? ¿De qué tipo?
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DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL MERCADO MEDIEVAL DE PANTICOSA
4 Y 5 DE JULIO

Yo ______________________________________________, con DNI/CIF ____________________
afirmo haber leído y acepto las normas reguladoras para la participación en el Mercado Medieval de
Panticosa 2020.
Y para que así conste, firmo este documento.
Firma:

Fecha:
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