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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARICIPACIÓN EN EL 

“MERCADO NAVIDEÑO LAS NAVAS DEL MARQUÉS 

2021” 

4,5 y 6 de diciembre 2021 
 
 
Mediante la presente, MANIFIESTO 
 
Que estoy interesado/a en solicitar un puesto del Mercado de Abastos de Las Navas del 
Marqués, durante la celebración del “Mercado Navideño Las Navas 2021” 
 

PRODUCTO/ACTIVIDAD  

Productos/actividad  

 
N.º DE PUESTO SOLICITADO:  
 
DATOS PERSONALES  

Nombre   

Apellidos   

Correo   

Teléfono   

 
DATOS DE LA EMPRESA (solo en caso de ser distintos a los datos PERSONALES)  

Nombre comercial   

Sector/actividad    

Dirección postal   

Correo   

Teléfono   

 
DATOS BANCARIOS FIANZA 

Nº DE CUENTA  

TITULAR  

 
 

En Las Navas del Marqués, a ___ de ________________ de 2021. 
 
 

Firmado, 
 
 

_______________________________________ 
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BASES PARTICIPACIÓN MERCADO NAVIDEÑO LAS NAVAS DEL MARQUÉS 
2021 

 
 
HORARIOS 

1. El Mercado Navideño Las Navas del Marqués 2021 tendrá lugar durante los días 

4, 5 y 6 de diciembre siendo el horario de apertura de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 

21:00 h 

2. El viernes 3 de diciembre, en horario de 18:00 a 21:00 h y el sábado a partir de 

las 9:00 h se abrirán las instalaciones del mercado de abastos con el fin de 

facilitar el montaje y decoración de los puestos. Todos los puestos deberán estar 

debidamente decorados y montados antes de las 11:30 del sábado 4 de 

diciembre 

3. La inauguración del Mercado de Navidad tendrá lugar el sábado 4 de diciembre 

a las 12:00 h 

 
ASIGNACIÓN PUESTOS 
 

1. Las asignaciones de puestos se realizarán por orden de inscripción. En el caso 

de que las personas o empresas que tuvieron un puesto en el mercado 

Navideño de 2019 tendrán prioridad sobre el resto de las solicitudes. Si hubiera 

varios interesados en el mismo puesto, se procederá por sorteo.  

2. El plazo para la presentación de solicitudes se establece del 28 de octubre al 19 

de noviembre de 2021. 

3. Una vez realizada la inscripción y adjudicado el número de puesto, el 

Ayuntamiento se reserva el derecho a cambiar dichas asignaciones, por razones 

técnicas u organizativas. 

4. En caso de existir más solicitudes que puestos disponibles, será competencia 

del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués la selección de las solicitudes y la 

asignación de los puestos. 

5. La cumplimentación y aceptación del presente formulario implicará el abono 

de una fianza de 100 €, que será devuelta bajo solicitud por escrito (Anexo 1 de 

esta solicitud) al finalizar la celebración del Mercado Navideño. 

Será causa de no devolución de la fianza el incumplimiento de alguna de las 

cláusulas reflejadas en el presente documento. 
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6. Las personas responsables de un puesto en el Mercado Navideño se 

comprometen a mantener el puesto abierto durante los días establecidos de 

apertura, siendo el incumplimiento de este requisito causa de no devolución de 

la fianza abonada. 

 
REGLAMENTO Y FUNCIONAMIENTO 
 

1. Será responsabilidad de cada participante la decoración interior de cada puesto, 

acorde con la decoración existente en todo el mercado, primando el uso de 

elementos naturales: ramas, piñas, muérdago… la perfecta colocación de sus 

productos para que queden atractivos, la atención al puesto durante todo el 

horario de apertura, la limpieza de su puesto, etc… 

 

BOLSAS OFICIALES MERCADO NAVIDEÑO 2021  

2. La participación en el Mercado Navideño implicará la compra obligatoria de un 

número de bolsas (modelo oficial) suficiente para suministrar a los clientes 

durante todos los días del mercado. No se podrán suministrar otro tipo de bolsas 

diferentes al modelo oficial del mercado. 

3.  El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués será el encargado de establecer las 

características y diseño de las bolsas. El diseño de dichas bolsas se facilitará a los 

integrantes del mercado a través del grupo de WhatsApp del mercado creado 

entre los integrantes del mismo. 

4. Se establecerá un protocolo COVID para garantizar la seguridad sanitaria de 
todos los participantes y asistentes del Mercado Navideño 2021 consistente en: 

- Tener a disposición de los clientes, en un lugar a la vista y accesible gel 
hidroalcohólico. 

- Uso obligatorio de mascarilla en el interior de las instalaciones del mercado 
de abastos 

 
El  sábado 4 de diciembre antes de la inauguración, se recogerá productos que, de forma 
voluntaria cada puesto ofrezca, con el fin de elaborar una cesta como premio para los 
diferentes sorteos y concursos que tendrán lugar durante la celebración del mercado. 
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TALLERES 
En la planta baja del mercado de abastos, se habilitará una zona específica para la 
impartición de talleres. 
Dichos talleres serán organizados e impartidos por los integrantes del mercado que 
estén interesados en realizar este tipo de actividades, asumiendo los siguientes 
requisitos: 

1. Presentar la propuesta de taller en el tiempo y forma que se indique a través del 
grupo de WhatsApp del Mercado Navidad.En la propuesta del taller a impartir 
deberán aparecer los siguientes datos:  

- Descripción del taller a impartir 
- Responsable de la impartición del taller 
- Duración 
- Preferencia de horario 
- Número de plazas disponibles 
- Precio de inscripción por alumno. 

2. Todas las propuestas de talleres que no se presenten dentro del plazo 
establecido, no se contemplarán en el cuadrante de talleres y por tanto no 
podrán ser realizados. 

3. Solo se podrán impartir los talleres en el lugar habilitado para tal fin. 
4. Una vez presentadas las propuestas los responsables de organización del 

Mercado de Navidad 2021, procederán a organizar y distribuir los horarios y 
comunicará el cuadrante de horario en el grupo de WhatsApp Mercado Navideño  

5. El organizador de cada uno de los talleres asumirá toda la responsabilidad 
derivada de la impartición de la actividad impartida  
 

En prueba de conformidad, firmo este formulario:  
 
 
 
Nombre y apellidos:  

 
 
 
Fecha y firma:  
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DECLARACIÓN JURADA 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

 E- MAIL  

Nº DE PUESTO ASIGNADO  

 

• Declara que participa en el evento denominado MERCADO NAVIDEÑO LAS NAVAS 
DEL MARQUÉS 2021 los días 4,5 y 6 de diciembre de 2021, libremente, siendo su 
responsabilidad el estar al corriente de pago con sus obligaciones fiscales y con la 
Seguridad Social tanto suyas como las de las personas a su cargo, así como de 
garantizar que su puesto cumple todas las normativas vigentes.  
 

• Se compromete a acatar todas las normas de organización en cuanto los horarios de 
apertura y cierre del mercado y todo lo concerniente a la actividad derivada del 
mismo, permaneciendo con el puesto abierto durante todos los días de celebración 
del Mercado de Navidad 2021. 
 

• Se compromete a decorar el puesto acorde con la decoración existente en todo el 
mercado, primando el uso de elementos naturales de esta solicitud: ramas, piñas, 
muérdago… 

• Se compromete la compra del número de bolsas (modelo oficial) suficiente para 
suministrar a los clientes durante todos los días de celebración del mercado.  

• Se compromete a abonar la fianza establecida, como requisito principal de 
participación en el Mercado Navideño 2021. 

• El abajo firmante exime al Ayuntamiento de Las Navas del Marqués de cualquier 
responsabilidad ante los posibles perjuicios que pudiese sufrir y ocasionar derivados 
de su actividad en el MERCADO NAVIDEÑO LAS NAVAS 2021, o por cualquier otra 
causa durante el montaje, realización y desmontaje del evento. 

 

En las Navas del Marqués a ___ de ______________ de 2021 

 
 

Fdo: __________________________________ 
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ANEXO 1 
 
 

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
MERCADO NAVIDEÑO LAS NAVAS DEL MARQUÉS 

2021 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

 E- MAIL  

Nº DE PUESTO ASIGNADO  

Nº DE CUENTA  

 
 

SOLICITO 
Devolución de la fianza abonada correspondiente a mi participación en el MERCADO 
NAVIDEÑO LAS NAVAS DEL MARQUÉS 2021 por importe de cien euros (100 €) en el 

número de cuenta anteriormente indicada 
 
 
 
 

En Las Navas del Marqués, a ____ de ________________de 202_ 
 
 

Fdo. ______________________________________ 


