IMPORTANTE
Si no ha recibido una confirmación de su reserva, contáctenos inmediatamente en
registro@mercadillodsb.es, ya que el sábado solamente podrá participar si presenta
una viñeta válida en el momento de la inscripción. Por favor lea detenidamente el
punto 1 de las Condiciones de Participación en www.mercadillodsb.es.
Recordamos que nuestro Mercadillo es un Mercadillo de Segunda Mano - no está
permitido la venta de productos comerciales ni artesanales!!!
(—> Condiciones de Participación 1.5.)
Montaje
Ø a partir de las 9.30 h entrega de pastel/comida
Ø a partir de las 10 h pago de las tasas
Por favor entregue primero la comida confirmando su entrega con un sello en la
viñeta, en el stand de los pasteles. Les queremos recordar que haremos uso del
derecho de admisión, si la comida no corresponde a los criterios mencionados en el
punto 3.3 de las Condiciones de Participación.
Ø Presente la viñeta en la mesa del registro y, si se le requiere, su DNI, y abono
aquí el precio de la parada y de la comida no aportado (de ser el caso).
Descarga y aparcamiento
Gracias a su colaboración en las ediciones anteriores hemos logrado pasar los días
del mercadillo sin multas ni quejas de la policía. Queremos que esto siga así dado que
es la policía quien tiene que autorizar este evento.
Para la descarga mantendremos despejada una zona delante del colegio hasta las
11:00 h. Tiempo máximo de parada: 5 minutos - para facilitar la descarga a todas las
familias participantes.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

NO aparcar en 2ª fila
NO aparcar en las paradas de autobús
NO aparcar delante de los contenedores de basura
NO aparcar en el patio del colegio
NO TOCAR EL CLAXON IMPACIENTEMENTE

Desmontaje:
El desmontaje no puede iniciarse antes de las 14.00h!
Por favor ayúdenos a reconvertir el área del mercadillo de nuevo en un colegio:
Deje su parada limpia y recogida:
Ø retire las cintas autoadhesivas del suelo (basura)
Ø devuelva el número plastificado de la parada al buffet o deposítelo en la
portería
Ø lleve a casa todo aquello que no pudo vender
Basura
Los contenedores al lado del colegio son solo para los vecinos.
Por ello le pedimos que:
Ø Lleve su propia basura a su casa - sobre todo cajas grandes y objetos
aptos para la "deixalleria"
Ø NO deposite desechos junto a los contenedores
Ø NO deje basura como "DONACIÓN" ni en su stand ni en el colegio

