
BASES DE PARTICIPACIÓN MERCADO DE LA XIII JORNADA ÍBERA DE SEDEISKEN 

SOBRE EL MERCADO

El objetivo es crear un mercado donde los puestos ofrezcan productos con los que se pudo comerciar en época 
ibérica, aunque los productos no sean estrictamente iguales a los utilizados por los íberos. 

El  Mercado se celebrará en la Plaza Aragón en Azaila. 

Podrán solicitar su participación los artesanos o profesionales que  se ajusten  a las normas establecidas en las 
siguientes bases y que realicen la solicitud en tiempo y forma. Plazo máximo 30 de julio 2017.

La Organización priorizará a los participantes dedicados a la producción de forma artesanal y con temática de 
la jornada así como aquellas que hayan participado en anteriores ediciones.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

La  inscripción consta de 15 euros para gastos de la organización que se abonarán el mismo día de la jornada.

La organización facilitara 2 tiquets para la comida íbera.

Para registrar las solicitudes de admisión correctamente, éstas deberán llegar debidamente cumplimentadas en 
todos sus apartados junto con la documentación exigida: 

• Ficha de Solicitud.  

• Una fotografía del puesto y/o de los artículos a exponer (en caso de no disponer de fotografía en-
viar una lista de productos o enlace a una web donde se puedan ver).

• Documento que acredite licencia de actividad económica, artesanal o autónomo. 

Las solicitudes junto a la documentación pertinente, deberán entregarse en las oficinas del Ayuntamiento o a 
la Asociación Sedeisken (Plaza de la Iglesia, 10. 44590 Azaila. sedeisken@azaila.es). 

Los solicitantes que quieran ofrecer productos relacionados con la alimentación tendrán que acreditar las con-
diciones óptimas del producto, así como su capacidad para manipularlos con el fin de evitar cualquier riesgo 
para la salud pública. 

LOS PUESTOS DEL MERCADO

Las admisiones quedarán limitadas a los puestos del mercado. La aceptación definitiva a la solicitud de partici-
pación se notificará después de la selección, una vez publicada la lista de seleccionados el 15 de agosto.

La  organización asignará los espacios, siguiendo sus propios criterios de distribución. 

El personal del puesto utilizará vestimenta íbera adecuada al contexto de la celebración del evento. La ves-
timenta correrá por cuenta del expositor, para cualquier duda la Asociación Sedeisken facilitará información.  
No se admite la utilización de ropa de calle. 

El montaje del puesto se realizará el sábado de 8:30 a 10:00 horas. Si el espacio no hubiera sido ocupado a las 
11:00 horas y no hubiera noticias del titular del mismo, la Organización podrá disponer del espacio para el fin 
que estime oportuno. El desmontaje se realizará a partir de la hora de cierre de la feria.

La organización facilita unas casetas con tejadillo, mesa y sillas a cada expositor. Se puede solicitar toma de 
luz.



LOS EXPOSITORES

Todos los expositores admitidos se comprometen a:

• No exponer productos que no sean los indicados en la inscripción o que estén fuera del contexto 
de la jornada.

• El aspecto del puesto debe ser lo más aproximado a la temática de la jornada, quedan prohibidos 
carteles publicitarios modernos, exhibir objetos de plástico o materiales modernos.

• Los expositores no podrán ocupar mayor espacio del solicitado y aprobado. 

• Acatar las decisiones que la organización del mercado pueda adoptar en el curso del mismo.  

• Mantener  su  estancia en el mismo, desde su inauguración hasta su clausura, debiendo permane-
cer  atendido el puesto de forma ininterrumpida durante la totalidad del horario de apertura  del  
Mercado. De no cumplir éste requisito en futuras ediciones no podrán participar. 

• Contribuir con  el mantenimiento del orden y la limpieza de las zonas comunes, debiendo  dejar  el 
puesto al finalizar el  mercado en las mismas condiciones que se le entregó.

El haber participado en anteriores ediciones no garantiza la participación en ésta y la ocupación del mismo 
lugar.

Los expositores serán responsables de la seguridad y vigilancia de su puesto. No existiendo servicio de vigilan-
cia proporcionado por la organización. 

La  Organización del Mercado no se hará responsable de los daños que se puedan ocasionar por la celebración  
del  mismo derivado de cada puesto, tanto a expositores como a terceros.

TALLERES PARTICIPATIVOS

Los artesanos expositores podrán proponer a la asociación talleres participativos para lo que deberán ponerse 
en contacto con la organización para valorar esta posibilidad.

RECOMENDACIONES:

Estar en posesión de un seguro, ya que la Organización cuenta únicamente con el seguro de responsabilidad 
civil del Ayuntamiento.

Todo el personal que intervenga en el montaje y desmontaje, esté asegurado del riesgo de accidente de trabajo.

IMPORTANTE: El envío de la solicitud con la firma del solicitante supone la aceptación de todos los pun-
tos reflejados en estas bases.



SOLICITUD DE PUESTO EN MERCADO EN LA XIII JORNADA ÍBERA SEDEISKEN

D./Dña. __________________________________________________________________________, con

D.N.I. número _______________________, con domicilio en la calle_____________________________

____________________________________ y vecino de _____________________________,

EXPONE:
ante la Asociación Cultural Sedeisken que, considerando que cumple los requisitos recogidos en las bases pu-
blicadas y con la capacidad legal para la actividad ecónomica.

SOLICITA:
la autorización para poder obtener un puesto en el Mercado Íbero que se celebra el día 16 de septiembre, con 
motivo de la Jornada Íbera Sedeisken, para la venta de

 ___________________________________________________________________________

a ______ de ___________________ de 20____.

Firmado:
El/La interesado/a

Plaza de la Iglesia, 10. 44590 Azaila. (Tel. 607 414 932 David)
sedeisken@azaila.es

Datos de contacto: 

Teléfono móvil_____________________________

Correo electrónico _____________________________


