
  AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA (AVILA) 
 
 
 
 

Sres. Artesanos y Profesionales de la 
Alimentación 
Mercado de Artesanía y Productos de 
la Tierra 
Competición, Romería de Caballos y 
Exhibición de Ganados en Casavieja 
2017. 
 
 
 

Estimado/a amigo/a, 
 
 
 Nos dirigimos a ti con objeto de solicitar tu colaboración en la celebración en esta 
localidad  de la Competición, Romería de Caballos y Exhibición de ganados, que se celebrará en 
este municipio los próximos días 6 y 7 de mayo de 2017 en el paraje de Las Eras, siendo nuestro 
objetivo el de ofrecer un punto de encuentro para la artesanía y los productos de nuestra tierra.-  
 
 
 Queremos contar con tu presencia en el Mercado de Artesanía que se desarrollará dentro 
del programa de la misma, para ello adjuntamos un anexo con las condiciones de adhesión y un 
formulario, que rogamos nos hagas llegar cuanto antes a efectos de coordinación. 
Puedes enviarlo a la atención de Alba, concejala de Cultura de este Ayuntamiento, al siguiente 
correo o fax: 
 
 concejalculturacasavieja@gmail.com 
 
 fax: 91 867 81 17 
 
 Las solicitudes deberán presentarse antes del día 17 de abril de 2017. 
 
                                        ¡Te esperamos¡ 
 
 
 
 
 
 
 
              Concejalía de Cultura del  
              Ayuntamiento de Casavieja (Ávila)    

 
 
 
 



  AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA (AVILA) 
 
 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA EXPOSITORES 
MERCADO DE ARTESANÍA Y PRODUCOS DE LA TIERRA 
COMPETICIÓN, ROMERIA DE CABALLOS Y EXHIBICIÓN DE GANADOS 2017 
 
 
 
Nombre y Apellidos :…………………………………………………………………………………….. 
 
D.N.I, N.I.E, Pasaporte: ………………………………………………………………………………… 
 
Domicilio : ………………………………………………Municipio:……………………………………. 
 
Teléfono de contacto: …………………………… E-mail :……………………………………………. 
 
Productos que comercializa : …………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Metros lineales (m.l.) de ocupación con el puesto : ……………m.l. 
 
Cuota/tasa  de ocupación : 0,30 € m. l. y día *  
(ejemplo:  si el puesto mide 3 m.l. x 0,30 € x 2 días =1,80 €) 
*Transferencia /ingreso antes del día 17 de abril de 2017 en las Cuentas: 
 
Bankia : ES58 2038 7765 18 6400001232 
 
Caja Rural Castilla La Mancha : ES26 3081 0406 64 2929006324 
 
 
   Soy un/a artesano/a particular      ___ Soy una empresa o profesional (1)                          
        
 
 

                                                      (1)Rellenar solo en caso de profesionales o empresas. 
 

 
                                                      Nombre comercial: ……………………………………… 
 
                                                      C.I.F: ……………………………………………………… 

 
 
Por el presente solicito participar en el Mercado de Artesanía y Productos de la 
Tierra que forma parte del programa COMPETICIÓN, ROMERIA DE CABALLOS Y 
EXHIBICIÓN DE GANADOS 2017. Manifiesto tener capacidad para contratar y 
mediante la firma acepto las siguientes condiciones: 



 
CONDICIONES GENERALES: 
 

 Únicamente podrán participar en el mercado los artesanos y profesionales que 
hayan presentado su solicitud en plazo, debidamente cumplimentada y abonado  
la tasa correspondiente.- 
 

 Sólo se admitirán en el mercado aquellos puestos que oferten productos 
alimentarios y no alimentarios de carácter artesanal que hayan sido procudicos en 
la provincia de Ávila.- 

 
 Las solicitudes se presentarán antes del día 17 de abril del 2017 junto con el 

justificante del pago de la cuota/ tasa de ocupación de terreno municipal. 
 

 La organización se reserva el derecho de suspender, modificar o aumentar el 
programa establecido por razones técnicas, organizativas o causas de fuerza 
mayor sin derecho a reclamación por terceros. 

 
 La organización no proveerá, de mobiliario, carpas o o cualquier otro elemento 

para la celebración del mercado, siendo responsabilidad de los participantes el 
montaje y desmontaje de sus puestos (en caso de lluvia se podrá suspender su 
celebración por la organización). 

 
 La organización no se hace responsable de los daños o perjuicios que pudieran 

derivarse  de la  distribución y venta de los productos alimentarios y no 
alimentarios durante la feria, y declina cualquier responsabilidad civil. Es 
responsabilidad de los expositores disponer de los permisos necesarios para la 
dispensación de productos alimentarios y actuar en cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

 
 La ubicación y horario de mercado:  Paraje de las Eras,  horario el 1er día desde 

las 10:30 a las 20:30 h y el 2º día de 10:30 a las 15:00 h (el horario es 
aproximadamente). 
Por personal debidamente autorizado, a partir de las 9:00 h se le designará la 
ubicación del puesto solicitado.- 
 

 La tasa/cuota abonada no supone cobertura de seguro de responsabilidad civil u 
otros. Esta se devolverá íntegramente en caso de cancelación total del evento, o 
cancelación parcial cuanto suponga la suspensión del mercado.- 
 

 La organización se reserva el derecho de admisión de las solicitudes cuando los 
solicitantes incumplan o no suscriban el presente condicionado general, o cuando 
tengan o hayan tenido intereses encontrados con la organización.- 
 
He leído, comprendo y suscribo las condiciones generales arriba 
expresada.-                  Firma del interesado y fecha 

En………………………., a…….de…………………de 2017 
 
 

Fdo: …………………………………… 


