¡BIENVENID@!
¡Todo el equipo de Mercazoco Market queremos darte
la bienvenida al festival de los markets!
Gracias por querer formar parte de nuestra nueva edición del
Mercado ecológico, artesano y de productores de Ribadesella!!
Evento que mantendremos, si la pandemia nos lo permite y la
propuesta es acogida con cariño, los meses de verano en la villa
marinera.
¿QUÉ ES MERCAZOCO MARKET?
Somos una organización que desarrolla desde hace más de 10 años,
eventos diferentes, frescos, divertidos, dinámicos y enriquecedores.
Dirigida por jóvenes emprendedores que provenimos de los sectores
del marketing, la comunicación y publicidad.
Si aún no has podido visitar ningundo de nuestros eventos, esta es tu
oportunidad de vivirlo desde dentro y ayudarnos a seguir creciendo.
Nosotros te ayudaremos en todo lo que necesites desde
los diferentes departamentos que componen la organización:
diseño, redes sociales, logística, fotografía, etc…
Ha llegado el momento de compartir, de que conozcas a
otros compañeros y crees sinergias con ellos que os reportarán
grandes proyectos y buenas amistades.
Si tu objetivo es presentar un nuevo producto, una marca
diferente, innovadora, buscar público objetivo fuera de tu
negocio, trasladar tus conocimientos a un nuevo escaparate,
diferenciarte entre tus competidores, dar a conocer tu
talento o ayudar a un proyecto social, estas en el lugar.

Ahora, tan sólo debes seguir los siguientes pasos:
En el momento en el que recibes este dossier, tu participación ya está en marcha. Realiza todos los trámites de la inscripción de
la forma que te indicamos. Por favor, no te saltes ningún punto:)
GRACIAS UNA VEZ MÁS POR CONFIAR EN NOSOTROS

TEMÁTICA
SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE.
Quizás aún no lo sabes, pero Mercazoco Market no es un mercadillo al uso, tampoco una feria, ni un rastrillo, es un evento familiar, EL
FESTIVAL DE LOS MARKETS! al que no solo se va de compras, sino que, también y por encima de todo, se va a disfrutar.
Enfocado para que sea un evento sociocultural, en él, se aunan música, gastronomía, comercio local, cultura, arte, entretenimiento,
diversidad, creatividad, etc…
Necesitamos vuestra ayuda y para esto, os pedimos de FORMA OBLIGATORIA, que la decoración de los stands sea cuidada, bonita y
llamativa a poder ser. Es algo que desde la organización os pedimos a modo ayuda para que nuestra primera edición sea memorable.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL EVENTO
-

-

Facebook: Un punto muy importante donde publicaremos todas las novedades y noticias a través de nuestra página, la cual os
dejamos a continuación:
https://www.facebook.com/mercazocogijon
Página web/Boletín informativo: En ambos y si os suscribís al segundo, podréis encontrar todo tipo de información y contenido a
cerca de todas y cada una de las ediciones que vamos preparando, así como información adicional y noticias de última hora.
www.mercazocomarket.com

-

Cartelería y distribución: Se realizará una tirada de carteleria que será distribuida por Gijón, Oviedo y Avilés. El resto de
publicidad se realizará a través de reparto de flyers.
Prensa, radio y medios de comunicación se hacen eco continuamente de todos y cada uno de los eventos que llevamos a cabo.

CONDICIONES GENERALES
1. Dentro del market, habrá una clara separación entre: producto ecológico (llevarán una insignia expresamente diseñada para ellos),
artesanía y productores.
2. Debes especificar que tipo de producto deseas exponer y en cualquiera de los casos:
Todo expositor que desee participar, deberá estar al día en sus obligaciones fiscales y presentar a esta organización los
documentos correspondientes en los plazos indicados. Autónomos, IAE o formar parte de una asociación.
3. Si solicitas información para un stand de alimentación, especifícalo bien claro cuando nos envíes tu ficha de inscripción y ten en
cuenta que debes hacernos llegar, además de lo anteriormente mencionado:
Carnet de manipulador de alimentos y registro sanitario en el caso de ser necesario para tu actividad.
4. NO SE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE de la inscripción en ninguno de los casos. En caso de lluvia el evento se realizará de
igual forma.
5. La reserva de stand se realizará a través de transferencia bancaria o Bizum, en los plazos señalados, sin ser posible entrega en
mano o pago fuera de plazo.
6. Las tarifas incluyen IVA (21%).
7. Todo expositor está en la obligación de hacer llegar sus datos fiscales, comprobante del ingreso, fotocopia del DNI y ficha de
inscripción cumplimentada, a organización (mercazoco@hotmail.com) En el caso de no realizar dicho trámite, se entenderá que la
insripción se encuentra incompleta.
8. Si solicitas información para un stand en ecológico, deberás presentarnos la documentación que acredite tu adhesión, al
Consejo Regulador de la producción agraria ecológica de tu comunidad autónoma.
9. La asignación de espacios será decisión de la organización, en ningún caso del expositor y se comunicará in situ.

10. La organización se reserva el derecho de modificar la superficie o emplazamiento asignado al expositor, así como cualquier otro
cambio estructural necesario, sin derecho a indemnización o compensación por parte del expositor.
11. En el caso de querer un stand al lado de algún otro expositor, deberá comunicarse junto con la inscripción por correo electrónico.
12. El expositor debe tener a la vista y en todo momento, su tarjeta identificativa, que se os entregará al inicio del market.
13. El tamaño mínimo del stand será de 3x2m. En ocasiones ese espacio puede variar, siempre a favor del expositor.
14. Los expositores dispondrán de un stand de madera, aportación del ayuntamiento, que serán adjudicados por orden de inscripción
hasta agotar existencias. En el caso de no haber suficientes, los expositores deberán llevar su propia carpa BLANCA O VERDE,
este punto es importante, para que en caso de lluvia puedan guarecerse de la misma y proteger su material.
15. Se facilitarán puntos de luz para carga de datáfonos, teléfonos, iluminación, etc… El expositor deberá llevar su propio alargador.
16. No está permitida la venta de animales, drogas o armas.
17. El expositor deberá tener asegurado a su personal contra accidentes, así como cubrir los seguros sociales, respetar las
normativas sanitarias impuestas en ese momento, impuestos y demás obligaciones laborales y fiscales previstas en la legislación
vigente, declinando la organización del evento, cualquier posible reclamación o incidencia sobre estos asuntos.
18. El expositor será responsable de los riesgos relacionados con las mercancias que exponga, de los riesgos y responsabilidad civil
del personal o empleados que haya contratado y de los suyos propios.
19. La organización aportará seguridad nocturna a cargo de empresa especilizada.
20. No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los stands ni a la vista de los visitantes.
21. No está permitido fumar dentro de los stands.
22. No se permite desmontar antes de la finalización del evento o de la jornada laboral indicada con anterioridad. (Exceptuando a los
productores en el caso de que se queden sin producto).
23. La organización declina toda responsabilidad sobre las pérdidas o daños de los productos expuestos u otras propiedades del
expositor. Se recomienda por tanto contratar los seguros oportunos.
24. Se tratarán las zonas comunes con respeto y siempre manteniendo las mismos recogidas y limpias.
25. Queda prohibido dañar de cualquier modo las instalaciones.
26. Los expositores deberán dejar el lugar de exposición en las mismas condiciones en las que lo han recibido. Todos los deterioros
causados por el mismo o sus mandatarios serán reparados a su cargo.
27. Todo aquello que se desee exponer debe estar dentro del perímetro indicado.

28. La limpieza y orden de los stands debe ser máxima, sin tener por el suelo cajas, plásticos o mercancia sobrante a la vista de los
visitantes.
29. Queda terminantemente prohibido agujerear o deteriorar el espacio facilitado por el ayuntamiento para la realización del evento.
30. Los horarios para carga y descarga, así como las pautas finales, serán indicados días antes del market y no podrán incumplirse.
31. No está permitido dejar los coches dentro de la zona habilitada para el market.
32. La organización no facilitará alargadores ni utensilios de montaje aunque siempre estaremos dispuestos para ayudaros.
33. Reservamos el derecho de admisión a cualquier persona que entorpezca la buena marcha del evento o cause cualquier tipo de
percance en el mismo. Apelamos al civismo de todos y cada uno de los participantes.
34. La organización podrá establecer nuevas disposiciones impuestas por las circunstancias.
35. La aceptación de participación corresponde a la organización de Mercazoco Market, que se reserva este derecho totalmente y
que podrá rechazar aquellas solicitudes que, a su criterio, no se ajusten a las finalidades del market.
36. Los expositores deberán facilitar en el plazo indicado, todos sus datos personales, así como matrículas y otros datos requeridos
por las autoridades de Ribadesella.
37. Las matrículas indicadas en la ficha de inscripción serán las válidas, no estará permitida la entrada con otros vehículos.
38. Para los expositores empadronados y residentes en Ribadesella desde hace más de un año, su participación será gratuita.
39. Los productores que no tengan la posibilidad de acudir los tres días, podrán unirse con otros compañeros y alternarse o compartir
stand.
40. PROTOCOLO COVID: *
*Adjuntamos a este documento, protocolos marcados por el Gobierno Central, que se deberán seguir según la normativa existente
en el momento de la celebración del evento.

CONDICIONES LEGALES
-

-

La empresa o persona física solicitante declara conocer y aceptar las Condiciones De Participación de Expositores de Mercazoco
Market que se adjuntan al presente documento y los Anexos técnicos a la citada Normativa General.
A la firma de este formulario y envío de la documentación solicitada, fotocopia DNI, ficha de inscripción correctamente
cumplimentada y justificante de pago, se aceptan la Normativa General adjunta.
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá la correspondiente confirmación. Le recordamos que es
necesario realizar tanto la solicitud como el pago dentro de los plazos establecidos por la organización.
Los datos facilitados en el material de contratación, serán para uso exclusivo de Mercazoco Market con motivo de la comunicación
de próximos eventos.
Asimismo, autoriza a que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms.
de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que
colaboran con MERCAZOCO MARKET, bien en la finalidad de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios y
atender a sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante
correo electrónico dirigido a mercazoco@hotmail.com

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES EN EL MOMENTO EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES DE PAGO
-

-

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: A partir del día en que recibas este mail, dispondrás de 5 días hábiles para realizar y formalizar
tu inscripción. En caso contrario, entenderemos que no deseas participar y daremos paso a otros compañeros. Recuerda que el
aforo es limitado. Agradeceríamos confirmación o desestimación.
Si realizas una transferencia o Bizum, desde una cuenta que no es tuya o es compartida con algún familiar, por favor indícanos los
titulares de la misma en la ficha de inscripción de manera visible y legible. ESTE DATO ES MUY IMPORTANTE.

-

Imprime la ficha de inscripción, rellénala, escanéala y háznosla llegar única y exclusivamente a través de correo electrónico junto
con una fotocopia de tu DNI por ambas caras, el justificante de pago y una ficha de inscripción por puesto.
No nos hacemos responsables de aquellas inscripciones que se envíen a través de whats up, mensaje privado, Facebook,
Instagram o derivados.
Indicar en el momento del ingreso
- Nombre y Apellidos
Indicar en concepto y asunto:
- Nombre de la empresa, marca o tienda.

TARIFAS
-

Stand 3x2 (6m2)
100€ + IVA (121€)

CUENTA DE INGRESO
Liberbank
Raquel Baragaño Acebal

ES14 2048 0098 4930 0012 8551

BIZUM
664581184

¡CONOCE EL RESTO DE NUESTROS PROYECTOS!
FARTUKARTE:
http://fartukarte.com/
www.facebook.com/fartukartemarket
www.instagram.com/fartukarte/
AUTOCARAVANVAN:
http://autocaravanvanfest.com
www.facebook.com/AutoCaravanVanFestival
www.instagram.com/autocaravanvan_festival

¡BIENVENIDO UNA VEZ MÁS A ESTE MARAVILLOSO MUNDO DE FELICIDAD AMBULANTE!

