
BASES DE PARTICIPACIÓN 
VI MERCADILLO QUIJOTESCO 2016

VISO DEL MARQUÉS
Organiza

Agrupación Amigos del Mercadillo Quijotesco
Colabora

Excelentísimo Ayuntamiento de Viso del Marqués

1-Fecha y lugar de celebración.
El Mercado Quijotesco se celebran los días 12, 13 y 14 de agosto.
En la plaza del Pradillo y su singular entorno.

2-Inscripción.
-Podrán participar en el mercadilo todas aquellos ciudadanos que realicen solicitud en tiempo y
hora.
-El plazo de inscripción finaliza el 11 de agosto de 2016 y se formaliza presencialmente en la
oficina de turismo del Ayuntamiento de Viso del Marqués ubicada en la calle Real nº 39 o a través
del teléfono 926 336 815.
-Se paga por 5€ por puesto el día del reparto.
-La  organización  dará  prioridad  a  aquellos  ciudadanos  dedicados  a  la  producción  de  forma
artesanal, así como aquellas que hayan participado en cualquiera de las cinco ediciones anteriores.

3-Montaje y horarios.
-El horario de apertura al público es el siguiente:
Viernes, 12 de agosto de 2016.
09.30h-Reparto de puestos.
20.00h-Inauguración.
Sábado y domingo, 13 y 14 de agosto de 2016.
De 12.00-14.30h
De 19.00-01.00h
-La descarga de material  se llevará a cabo en el  menor tiempo posible.  Una vez descargado el
vehículo será retirado con la finalidad de facilitar la labor al resto de compañeros.

4-Decoración y vestuario.
-Los participantes del mercadillo deben disfrazarse con vestimentas de naturaleza quijotesca. No se
permite la utilización de ropa callejera.
-Todos  los  puestos  adjudicados  deben  presentar  un  aspecto  ambientado  en  el  universo  de  don
Quijote. Considerando la decoración un aspecto fundamental de la dinámica del mercadillo.

5-Exposición y venta.
-La asignación de espacios queda a cargo de la organización del mercadillo.
-Los expositores no podrán ocupar mayor espacio del solicitado.
-No se podrán poner puesto que no estén previamente inscritos en la oficina de turismo.
-Está prohibido montar puestos fuera de la zona acotada por la instalación del mercadillo.
-Participar en anteriores jornadas no garantiza forma parte de la edición 2016 y la ocupación en el
mismo lugar que la edición anterior.
-Acatar  las  decisiones  que  la  organización  puede  adoptar  en  el  curso  de  la  celebración  del
mercadillo.
-Mantener su estancia, desde su inauguración hasta su clausura, debiendo permanecer atendido el
puesto de forma ininterrumpida durante el horario de apertura del evento.

Viso del Marqués, julio de 2016


