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IX MERCADO VILLA TERMAL DE JARABA 

9 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 

NORMAS REGULADORAS DE PARTICIPACIÓN 
 
1.- Duración, horario y emplazamiento: El mercado tendrá lugar el día 9 de septiembre de 
2017, con el siguiente horario de apertura: de 11:00 a 14:00 horas, de 18:00 a 21:00 horas, 
en el Pabellón Municipal de Jaraba, formando parte de las Jornadas sobre Perros de 
Trabajo, Jaraba 2017 

Las personas participantes se comprometen a respetar en todo momento el horario de 
Mercado. 

El montaje de los puestos se realizará desde las 9:00 hasta las 10:30 horas 
 
2.- Requisitos de las personas participantes: 
- ser artesano y elaborar sus propios productos 
- representar una empresa o asociación relacionada con el mundo animal. 
 
Los expositores deberán: 
       1. Cumplir con la normativa aplicable 

2. Garantizar que el puesto permanezca abierto y debidamente atendido durante el 
horario oficial establecido. 
3. Responsabilizarse de los productos expuestos en su puesto durante la celebración 
del mercado. 
4. Permitir que la organización fotografíe o filme los productos expuestos en sus 
puestos, pudiendo utilizar estas reproducciones en las publicaciones y promociones 
oficiales. 

 
3.- Talleres: Los expositores que estén interesados en ofrecer una exhibición de su oficio 
tendrán que hacerlo constar en la ficha de inscripción, y necesitarán autorización de la 
organización. 
 
4.- Recepción de solicitudes: La fecha límite de recepción de solicitudes es el 3 de 
septiembre. Se pueden enviar por correo electrónico: turismo@jaraba.com o por correo 
postal: Oficina de Turismo de Jaraba, Plaza Afan de Rivera, 3, 50237 Jaraba.  
 
5.- Suspensión y anulación: La organización se reserva el derecho de cualquier 
modificación del mercado, o su traslado a otro recinto por causa mayor debidamente 
justificada. 
 
6.- Responsabilidad: Todo desperfecto que se ocasione con motivo de la colocación del 
puesto o del desarrollo de la actividad deberá ser reparado por las personas responsables 
de los mismos. 
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7.- Vehículos y remolques: Deberán retirarse todos los vehículos de los expositores antes 
de la hora fijada de apertura. 
No se permitirá bajo ningún concepto la entrada o establecimiento de vehículos en el recinto 
de las instalaciones municipales durante el horario de celebración del mismo 
 
8.- Ley de Protección de datos: Les informamos que los datos que nos faciliten serán 
tratados como indica la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 
 
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES IMPLICA LA EXCLUSIÓN 
INMEDIATA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 
 

 


