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Preinscripción de participación en el Mercadillo 

Medieval de Nambroca a celebrar el 20 y 21 de 

mayo de 2023 
 

 
D./Dª. ___________________________________________________, Mayor de edad, 

en nombre y representación de _____________________________________________, 

con DNI/NIF __________________ Y domicilio en __________________________, nº 

______ de la localidad de _________________________________________, C.P. 

_________, provincia de ___________________, teléfonos de contacto nº 

______________________. 

 

EXPONE: 

 

Que desea participar en la PRESELECCIÓN de participación para la instalación de un puesto 

en el Mercado Medieval que organiza el Ayuntamiento de Nambroca los días 20 y 21 de 

mayo de 2023, adecuado a la temática del mercado y con las siguientes características 

que se detallan más abajo: 

 

Medidas: Largo ________ x Ancho _______________ x Alto _____________ 

Tipo _____________________________ (Carpa, Madera, mesa, puesto 

ambulante, etc) 

Actividad del puesto: _____________________________________________ 

Artículos en Venta* (Los artículos que no se especifiquen no podrán 

venderse): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(*Solo se podrán poner a la venta los artículos que autorice la 

organización a cada puesto) 
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Que acompaña la presente preinscripción de la siguiente documentación, en vigor, 

necesaria para la selección: 

 

- Documento de identidad. 

- CIF de la empresa (si corresponde). 

- Certificado de alta en el Régimen Especial de Autónomos junto con el último recibo 

de la cuota de autónomos o Acreditación de Alta de la empresa en la Seguridad 

Social. 

- Seguro de responsabilidad civil. 

- Acreditación del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

- Si corresponde, contratos de trabajo que acrediten la relación laboral de las 

personas que vayan a desarrollar la actividad en nombre del titular, sea éste 

persona física o jurídica. 

- Acreditación del alta en el Registro Sanitario de Industrias Alimentarias (en caso de 

ser necesario para el desarrollo de la actividad de la empresa expositora). 

- Carnet o certificado de manipulador de alimentos (en caso de venta de productos 

alimenticios). 

- Fotografías o imágenes del puesto a instalar. 

 

Que conoce y acepta plenamente las condiciones y normas de participación que 

se establecen en el ANEXO I. 

 

Y por lo expuesto SOLICITA: 

 

Sea tenida en cuenta la presente preinscripción para poder participar formalmente en el 

Mercadillo Medieval de los días 20 y 21 de mayo en Nambroca. 

 

Fdo: 

 

 

 

 

 

En __________________________, a _________ de ____________ de 2023 

 

NOTA: A los candidatos seleccionados se les avisará con la suficiente antelación 

para que efectúen el pago de la liquidación que les corresponda. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Responsable del 

tratamiento 

Ayuntamiento de Nambroca 

Finalidad del 

Tratamiento 

Gestión de solicitudes de las licencias y autorizaciones 

para el desarrollo de la actividad de ferias y mercados. 

Derechos de las 

personas 

Las personas interesadas en este tratamiento tienen 

derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, la 

rectificación o supresión, portabilidad, limitación de su 

tratamiento o a oponerse, mediante escrito, previa 

identificación, dirigido al Ayuntamiento de Nambroca, 

Plaza de la Constitución, 1 - 45190 Nambroca 

(Toledo), o en la dirección de correo electrónico 

ayuntamiento@nambroca.com 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada 

sobre Protección de Datos en la web del Ayuntamiento 

www.nambroca.es 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA 

(TOLEDO) 
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ANEXO I. CONDICIONES Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

MEDIEVAL 

 

El Ayuntamiento de Nambroca llevará a cabo, los días 20 y 21 de mayo de 2023, un 

Mercadillo Medieval ubicado en la Plaza del Reloj y encuadrado en la Semana Cultural del 

municipal. Para ello convoca a todos los artesanos y profesionales del sector para el 

montaje de puestos medievales  

 

CONDICIONES 

 

1. Los artesanos y profesionales interesados en participar en la preselección deberán 

solicitarlo al Ayuntamiento, mediante modelo normalizado debidamente 

cumplimentado, durante el plazo de solicitudes que será del 1 de marzo al 1 de abril 

de 2023, inclusive.  

2. La presentación de solicitudes podrá hacerse directamente en el Registro General 

del Ayuntamiento de Nambroca sito en la Plaza de la Constitución nº1 45190 

Nambroca (Toledo), en horario de atención al público de 9:00 a 14:00, de lunes a 

viernes, a través de sede electrónica o realizarse con arreglo a las formas previstas 

en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se 

presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser 

fechadas y selladas por el funcionario/a de correos antes de ser certificadas. 

3. Una vez notificada la admisión de participación al interesado, éste deberá comunicar 

en el plazo de 5 días hábiles, por cualquiera de los medios antes especificados, su 

participación y aportar el justificante de pago de las tasas correspondientes. 

4. El horario de celebración del mercado tendrá lugar de 11:00 a 21:00 tanto el día 

20 como el 21 de mayo, aunque los puestos que estén realizando ventas podrán 

continuar abiertos hasta la finalización de las mismas. 

5. Los puestos no podrán abrir hasta la hora de apertura del mercado a las 11:00 de 

los días 20 y 21 de mayo. 

6. El mercado tendrá servicio de vigilancia desde su cierre el día 20 a las 21:00 hasta 

las 08:00 del día 21 de mayo. Para facilitar la vigilancia, los puestos deberán quedar 

perfectamente cerrados. 

7. La asignación de los espacios correrá a cargo del Ayuntamiento, teniendo en cuenta, 

en la medida de los posible, el número y características de los puestos. 

8. Los puestos no podrán ocupar mayor espacio del solicitado y aprobado. 

9. Cada puesto contará con servicio de electricidad para iluminación. 

10. La mercancía puesta a la venta debe corresponder con la declarada en la solicitud, 

reservándose la organización el derecho de prohibición de venta de los productos 

no declarados y que puedan crear malestar y/o perjuicio al resto de puestos. 

11. No está permitido pernoctar en el propio puesto. 

12. El Ayuntamiento no se hace responsable de los objetos y mercancías que se 

encuentren en los puestos en ningún momento. 

13. En caso de que el mercado se suspendiera o no pudiera realizarse, por causas 

meteorológicas, de fuerza mayor o por cualquier causa ajena al Ayuntamiento, sean 

estas imputables o no al mismo, y con objeto de no causar gravamen ni perjuicios 

económicos a los artesanos y profesionales, se dará preaviso con la antelación que 

permita la circunstancia de suspensión. En tal caso, la organización no está obligada 

a indemnizar ni resarcir los gastos causados. 

14. Cada puesto contribuirá con el mantenimiento del orden y la limpieza de las zonas 

comunes, debiendo dejar la superficie ocupada, una vez finalizado el Mercado, en 

las mismas condiciones que cuando se procedió a su instalación. 

15. La participación en este mercado conlleva la aceptación de las presentes 

condiciones. 
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NORMAS 

 

1. La decoración de los puestos participantes debe estar ambientada en época 

medieval y el personal que realice la venta debe estar ataviado con ropajes que se 

adecuen a la temática medieval y mantener estas condiciones durante toda la 

jornada, desde el momento de apertura al de cierre. 

2. La iluminación de los puestos debe ser austera para favorecer la ambientación de 

estilo medieval del mercado.  

3. Los puestos solo podrán poner a la venta los artículos declarados en la solicitud y 

autorizados por el Ayuntamiento.  

 


