
BASES DE PARTICIPACIÓN MERCADO ARTESANO  
XVI ACAMBALACHOUS 2019

ARTESANÍA, CIRCO, SOSTENIBILIDAD, ACTIVISMO

En esta nueva edición, el Festival Acambalachous tiene reservado un espacio “MarketChous” para
artesanos, productos circenses, reciclaje y activismo. 

FECHAS  Y  HORARIOS

El festival de circo y artes escénicas Acambalachous, se realiza en la localidad oscense de Altorricón los
días 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio de 2019.

 Los horarios del MarketChous 2019 serán:  Viernes 31 de Mayo de 19h a 24h / 
Sábado 1 de Junio de 12h a 24h    /    Domingo 2 de Junio de 11h a 21h

 Los puestos se podrán montar a partir del mismo Viernes día 31 de Mayo.

 Precio: 3 días = 30 euros ; 1 día = 20 euros 

INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas deberán inscribirse antes del día 24 de Marzo de 2019 enviando al e-mail
marketchous@gmail.com  la siguiente información:

 Formulario de inscripción relleno.
 Breve explicación del producto y del puesto que facilite el análisis de la propuesta a evaluar.
 Documentación gráfica actualizada y de calidad (fotografías y/o video)

REQUISITOS Y OBLIGACIONES

1. Todos los productos presentes en el mercado han de cumplir con la legalidad vigente que permite su
comercialización. Es obligación y responsabilidad del expositor que así sea.

2. La Organización del Festival se reserva el derecho de limitar o prohibir la venta de productos,
aunque estos hayan sido anteriormente aceptados por el Comité de Selección, siempre y cuando se
perjudique a la imagen del Festival, sean ofensivos o no reúna la calidad necesaria.

3. No aplicar estrategias comerciales desleales.

4. Cumplir con el horario de exposición al público durante los días de celebración del festival
Acambalachous. En su defecto asumir las responsabilidades que se deriven.

5. Exponer los productos en el espacio asignado.

6. Consultar con la organización del festival la decoración del puesto cuando se introduzca algún
elemento especial, con el fin de preservar la imagen general del Festival.

7. Comunicar a la organización con antelación cualquier cambio en los datos aportados vía e-mail.

8. Montar y desmontar el puesto en las fechas y horas acordadas por la organización, salvo causa de
fuerza mayor, debidamente comunicada.

9. No será exigible a la organización ninguna cuestión que no esté recogida en las presentes
condiciones. La organización, no obstante, tratará de resolver aquellos problemas que puedan surgir
durante la celebración del Festival.

mailto:marketchous@gmail.com


LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL ASUMIRÁ

1. Tasas de ocupación de vía pública el Excmo. Ayuntamiento de Altorricón.

2. Montaje y desmontaje de la instalación eléctrica central (no la individual).

3. Mantenimiento material eléctrico de la instalación central.

4. Personal que ayude y guíe en el montaje, desmontaje y problemas que puedan surgir durante los días
que se realiza  el Festival.

ILUMINACIÓN Y CORRIENTE ELECÉCTRICA

 La organización pone a disposición la corriente eléctrica por medio de una toma-corriente, quedando
por cuenta de cada parada la iluminación personal. (Traer alargaderas para conectarse a la red
eléctrica).

 Queda por parte del artesan@ la provisión e instalación de los artefactos de iluminación individual
(guirnaldas, lámparas, etc...)

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se seguirán criterios de calidad, propuestas originales, creativas, de circo, y propuestas con trasfondo social. 

La organización no se hace responsable de robos, pérdidas o daños en los artículos desde el período de
montaje a desmontaje.

La organización se reserva el derecho a realizar reportajes fotográficos y de vídeo del mercadillo con fines de
promoción del Festival Acambalachous.

La organización de Acambalachous llevará a cabo la selección entre las propuestas presentadas en el plazo y
forma estipulados.

La organización se reserva el derecho de admisión y permanencia.

PROCESO DE SELECCIÓN Y RESERVA. FORMA DE PAGO.

 Finalizado el proceso de selección se informará vía  e-mail a las personas seleccionadas antes del día
7 de Abril de 2019.

 La organización facilitará los datos bancarios para hacer el ingreso correspondiente y formalizar así
la reserva de su puesto. Este ingreso debe realizarse antes del día 6 de Mayo de 2019.

 En la transferencia  indicar el nombre y apellidos completos del remitente y el concepto
“MARKETCHOUS. Festival Acambalachous 2019”

 Sin el ingreso correspondiente no se dará por completado el proceso y se liberará automáticamente la
plaza para que pueda ocuparla otro puesto.

Nota:  en el caso de que no se monte el mercado por mal tiempo o razones de fuerza mayor, devolveremos el
importe total al número de cuenta desde el que se hizo la transferencia.


