
MERCADO  CALATRAVO

Con motivo  de  la  celebración  de  las  “VII  Jornadas  Histórico-Turísticas  Manzanares
Medieval” los próximos días 5 , 6 y 7 de octubre, el Ayuntamiento desea facilitar a los/as
artesanos/as de Manzanares la exposición y venta de sus productos. Para ello se pretende
habilitar una parte del Paseo del Río, con las siguientes condiciones:

1.- El Mercado Medieval se encuentra dentro de las actividades que el Ayuntamiento de
Manzanares tiene previstas realizar en las VII Jornadas Medievales de la localidad.

2.- Los días a celebrar el mercado medieval son: 5, 6 y 7 de octubre de 2018.

3.- El horario aconsejable de apertura sería:

Viernes  5 de octubre de 18 a 24 h.
Sábado 6 de octubre: de 11 a 14 h. y de 17 a 24 h.
Domingo 7 de octubre: de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.

4.- EI precio de instalación por parcela de 12 m2 (4x3) es de 30€ para artesanía y 50 € para
alimentación, pudiéndose optar a más de una parcela.

El enganche de luz es opcional y su coste es de 10 € durante todas las Jornadas.

El  pago  se  realizará  del  10  al  17  de  septiembre  de  2018  en  la  cuenta  que  este
Ayuntamiento tiene abierta en la sucursal de CaixaBank de C/ Empedrada, 21, con el
número ES79 2100 8754 0922 0013 7837 indicando el remitente del ingreso y en el
concepto “MERCADO CALATRAVO”.

El Ayuntamiento podrá eximir del pago del precio a los puestos de artesanía cuando
los  mismos  organicen  talleres  relativos  a  su  actividad.  Los/as  interesados/as  en
realizar talleres deberán acompañar propuesta de los mismos antes del 19 de agosto,
para que sean valorados por la Organización a efectos de la exención del pago y de
ser incluidos en el programa oficial.

5.- La inscripción o reserva de plaza se realizará a partir del 8 de agosto hasta el 13 de
septiembre  de  2018,  teniendo  como  único  criterio  de  selección,  el  riguroso  orden  de
inscripción  a  través  del  correo  electrónico  turismo@manzanares.es,  acompañando  los
siguientes datos:



Nombre y Apellidos
DNI
Domicilio
Teléfono de contacto y correo electrónico
Tipo de establecimiento o negocio

6.- El Mercado Medieval quedará ubicado en los Paseos del Rio a partir del auditorio “La
Pérgola”.

7.- Por las características de las Jornadas para participar en el mercadillo será imprescindible
indumentaria  medieval  y,  en  caso  de  utilizar  música  será  acorde  a  la  época  recreada,
reservándose  el  derecho  la  Organización  de  no  admitir  a  aquellos  participantes  que  no
cumplan con este punto. 

8.-  La  decoración  y  ambientación  del  mercado  correrá  a  cargo  del  Ayuntamiento  de
Manzanares.

Manzanares, 3 de agosto de 2018
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