CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Paseo Alfonso XIII,51
30203 Cartagena
Tel: 968128862
juventud@ayto-cartagena.es

MERCADILLO ARTESANAL JUVENIL 2016
“Mercadillo de creaciones artesanales realizadas por jóvenes”
Domingo 30 de Octubre, de 10,00 A 20,00h
Explanada frente Héroes de Cavite (Paseo del Marinero)
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Podrán participar en esta actividad jóvenes entre 14 y 35 años. Los menores de edad
deberán estar acompañados durante toda la jornada por un mayor de 18 años.
2. La participación podrá hacerse a título individual o a traves de asociaciones o colectivos
formados total o en su mayor parte por jóvenes de las edades señaladas.
3. El objeto de este Mercadillo Artesanal es la venta de objetos realizados de forma totalmente
artesanal por los participantes.
4. Queda fuera de este Mercadillo los objetos nuevos manufacturados así como cualquier
alimento o bebida.
5. La Concejalía de Juventud proporcionará a los participantes el espacio público, una caseta
con tres estanterías, 1 vitrina, mostrador opaco y 1 taburete.
6. La adecuación y decoración de la caseta correrá a cargo de los participantes.
7. Se cuidará en todo momento del entorno, evitando arrojar papeles, cajas o basuras fuera de
los contenedores destinados para ello.
8. El Mercadillo abrirá sus puertas a las 10,00h del Domingo 30 de Octubre debiendo estar
todos los participantes presentes y preparados a esa hora. El cierre al público se establece a
las 20,00h debiendo estar a las 21,00 todo completamente desalojado.
9. La no recogida del puesto al finalizar la jornada penalizará al responsable del mismo de cara
a una futura participación en este tipo de actividades.
10. En el caso de que hayan mas solicitudes de participación que casetas disponibles se tendrá
en cuenta el número de registro de entrada de la solicitud.
11. El número de casetas disponibles serán entre 35-40.
12. Tanto al comienzo como durante la actividad los responsables de la organización podrán
retirar los puestos que no reúnan las condiciones establecidas en las presentes bases.
13. Documentación a presentar: ficha de inscripción que podrán descargarse en
juventud.cartagena.es o recoger personalmente en el Centro de Recursos o en el
Informajoven, Paseo Alfonso XIII, 51 y fotocopia del DNI o NIE del titular o responsable del
puesto. Info: 968128862 ext.3/4
14. Lugar y fecha de presentación: Informajoven y Centro de Recursos Juveniles de 9,00 a
14,00h y de 17,00 a 20,00h.
Plazo solicitud del 3 al 18 de Octubre de 2016

