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Se aceptarán todo tipo de expresión artística: moda,
decoración, complementos, serigrafía, ilustración,
pintura, escultura, encuadernación, cierto tipo de
alimentos, etc. Siempre que sean artículos de
fabricación propia.

La participación será obligatoria durante la totalidad de la edición del
mercadillo, respetándose fechas y horarios especificados por la organización
y explicados en estas bases.

Las fechas y el horario de las edición de Navidad son:

19 Dic./
Preparación y montaje de stands por parte de los participantes:
de 16:00h a 18:30h.
Inauguración y apertura al público:
de 19:00h a 21:30h.

20 Dic./
Preparación de los stands:
de 10:30h a 11:00h.
Horario de atención al público:
de 11:00h a 14:30h y de 17:00h a 21:30h.
Recogida de stands y cierre de los mismo
de 21:30h a 22:00h.

21 Dic./
Preparación de los stands:
de 10:30h a 11:00h.
Horario de atención al público:
de 11:00h a 14:30h.
Recogida de stands y cierre de los mismo
de 14:30h a 15:00h.



Para la preselección se tendrán en cuenta
las propuestas más originales, innovadoras,
creativas…

Todo participante, interesado en participar en la selección para formar
parte de esta edición del Mercadillo Creativo y de Artesanía de “Las Naves”,
debe rellenar la solicitud de preselección en el siguiente enlace:

Las fechas de envío del formulario de inscripcción,
serán del 5 al 21 de noviembre.

La organización publicará el listado de seleccionados
en la web www.lasnaves.com, a partir del 27 de
noviembre.

Se guardarán todos los datos de las solicitudes, seleccionadas o no, con el objetivo de teneros
informados de los eventos que vayamos realizando desde “Las Naves”, siendo almacenadas
en nuestras bases de datos según la ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico (LSSI –CE), en vigor desde el 12 de octubre de 2002 y de la Ley
Orgánica 15/1999 del 12/12/1999 de Protección de Datos Española. En el caso de querer
anular la suscripción mandar un mail a mercadillocreativo@lasnaves.com.

Aquí!Click

http://www.lasnaves.com/mercadillo/


Los stands serán distribuidos por la organización manteniendo
el orden por categoría y especialidad del diseñador/artesano.

Será estrictamente necesario que en horario de atención al
público, haya siempre en todo momento, al menos una persona
para atender el stand.

La organización no se hace responsable de robos, pérdidas o
daños en los artículos desde el periodo de montaje al de
desmontaje.

La organización se reserva el derecho a realizar reportajes
fotográficos y de video del mercadito y los stands con fines de
promoción tanto del evento como de “Las Naves”.

Cada diseñador/artesano será responsable de que sus ventas
cumplan con el marco legal vigente.

STAND/
MOSTRADOR
Cada mostrador tiene unas medidas de 140cm de largo x 60cm de ancho,
y 1m de alto.

Se dispondrá por stand de 2 sillas y 1 punto de toma de corriente. Los
diseñadores/artesanos seleccionados por la organización de “Las Naves”,
que hayan hecho efectivo el pago y aceptación de su participación en el
Mercadito, no podrán a titulo personal ceder a terceros, ni todo ni parte de
su stand.

Los stands se podrán compartir, siempre y cuando los productos se
complementen. Para ello se deben poner los datos de ambos
diseñadores/artesanos en la misma solicitud, e indicarlo en el apartado de
observaciones.



PRECIOS
Y FORMA
DE PAGO.
50E / IVA incluido, por la participación en el mercadito de navidad del 19
al 21 de diciembre.

Una vez concedido el stand al diseñador /artesano por parte de la organización,
habrá un plazo de 7 días para hacer efectivo el pago de 50E en concepto de
participación en el Mercadillo, mediante transferencia bancaria a la cuenta
que les será facilitada por la organización.

DEVOLUCIONES
Y CANCELACIONES
En ningún caso se devolverá el dinero que se haya pagado una vez concedido
el stand al diseñador /artesano, por parte de la organización de “Las Naves”.

No se realizará ningún tipo de devolución y/o compensación una vez concluido
el Mercadillo.
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