
II Mercardillo Artesanal de Cadrete 
SOLIDARIO 

27 y 28 de diciembre de 2014 – Cadrete 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

Organización, Fecha y Lugar de Celebración 
 

1. El “II Mercardillo Artesanal de Cadrete SOLIDARIO” está organizado por la 

Asociación Cultural A Gardincha.  

 

2. Tendrá lugar los días 27 y 28 de diciembre en el Pabellón Municipal de Cadrete 

con el horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 (Será obligatorio 

permanecer los dos días que dura el mercadillo). El horario de montaje será de 

09:00 hasta la apertura. 

 

3. La inscripción en el “II Mercardillo Artesanal de Cadrete” es obligatoria, sin ella 

no se podrá montar. Se enviarán al correo de la asociación: 

a.gardincha@gmail.com o entregarlo en el Ayuntamiento de Cadrete. Los 

artesanos de alimentación deberán adjuntar la correspondiente 

documentación (permisos, título de manipulador de alimentos, etc) 

 

4. El montaje depende de cada artesano. Procurar traer vuestra propia mesa, si 

necesitáis mesa se os cobrará una fianza impuesta por el Ayuntamiento de 

Cadrete de 20€ por tablón (2,80m. Aprox.) y dos caballetes o 50€ por mesa 

plegable (1,80m. Aprox.). 

 

5. La distribución de los puestos será la que establezca por la organización. 

 

6. EL precio para la participación es de 10€ (Este dinero se utilizara para el pago 

de la tasa municipal del pabellón, 700€). El dinero debe ser ingresado en la 

cuenta antes del día 22 de diciembre del 2014 (inclusive).  

Nº DE CUENTA: 2085/0719-55-03-301475-85 

En el concepto debe constar el nombre del artesano que rellene la inscripción y 

Mercardillo Cadrete. 

El aforo es limitado, la participación será en riguroso orden respecto al pago. 

 

 

 

 

 

 



7. La Asociación Cultural A Gardincha nació con la intención de promulgar la 

cultura aragonesa, en ello invertimos nuestro tiempo y trabajo. Para este 

mercadillo os pedimos la donación de un pequeño detalle con los que 

llevaremos a cabo una rifa, con los beneficios seguiremos difundiendo la 

cultura y realizando eventos como este. MUCHAS GRACIAS. 

 

IMPORTANTE 
 

El envío de la inscripción y la correspondiente firma del solicitante suponen la 

aceptación de estas bases, por lo que alegar ignorancia sobre cualquiera de los puntos 

contenidos en ellas no será un argumento a tener en cuenta por la Organización en 

caso de incumplimiento de alguno de sus puntos. La Organización se reserva el 

derecho de modificar o ampliar bases, así como de añadir otras disposiciones 

específicas que puedan surgir con el fin de asegurar el buen funcionamiento de la 

muestra; en ese caso, se compromete a informar a todos los expositores antes de ser 

inaugurado el evento. 

ORGANIZA:

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Mercardillo Artesanal de Cadrete 
SOLIDARIO 

27 y 28 de diciembre de 2014 – Cadrete 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(Rellena con letra clara y en mayúsculas) 

 

IMPORTANTE: La participación en este evento implica la aceptación de las bases 

contenidas en la presente inscripción, que se adjuntan a esta solicitud. Siendo su 

responsabilidad el estar al corriente de pago con sus obligaciones fiscales tanto suyas 

como las de las personas a su cargo. 

El/la abajo firmante exime de cualquier responsabilidad a la organización del evento de 

los posibles perjuicios que pueda sufrir climatología, terceras personas, etc... 

En………ZARAGOZA……………………………………. a ……. de …… …………. De 2014 

Firma del solicitante:       ORGANIZA:                

      

APELLIDOS NOMBRE CIF, NIF, DNI O SIMILAR 

   

DIRECCIÓN POBLACIÓN C.P. PROVINCIA 

    

TELÉFONO MOVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO 

    

OFICIO O ACTIVIDAD Y 
TRABAJOS A EXPONER 
(BREVE DESCRIPCIÓN, 
BLOG O PAGINA WEB) 

 

INDICACIONES Y OBSERVACIONES 

 

MEDIDAS DEL PUESTO: 

 


