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DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

 
El Día Mundial del Medio Ambiente

la ONU desde 1974,
año, coincidiendo con la fecha en la que se inició la 
Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema principal fue 
el Medio Ambiente. 
 

Pakistán serán el anfitrión del Día Mundial del Medio 
Ambiente 2021, y el tema en el que se centrará será en la 
“Restauración de los Ecosistemas
las paces con la Naturaleza.
 

El Día del Medio Ambiente se celebra con el objetivo 
de sensibilizar a la población mundial en relación a temas 
medio ambientales de modo que motive a personas 
comunidades para que se
desarrollo sostenible
ambientales, fomentando la cooperación y
que todas la personas disfrutemos de un futuro más próspero 
y seguro. 
 

Por lo general, éste día
inviten a la gente 
a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los 
gobiernos a proteger las zonas verdes, a los profesores a 
educar en valores naturales, a los jóvenes a alzar
por el futuro del planeta
requiere de todos nosotros.

 
Y en todo esto, se quiere centrar el Excmo. 

Ayuntamiento de Arcos de la Fron
Delegaciones Municipales de Medio Ambiente y
el fin de mostrar el interés y la importancia
celebración de éste día para la concienciación ciudadana 
sobre el desarrollo de las buenas prácticas ambientales y 
su repercusión en nuestro futuro. Es importante saber que 
la TIERRA NO LA HEREDADMOS, SINO QUE 
NUESTROS HIJOS, así que debemos cuidar nuestros actos con 
el medio ambiente. 
 

 
 
 

 
 

 
 

CELEBRACIÓN DEL  
DÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
5 DE JUNIO DE 2021 

 

Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por 
la ONU desde 1974, para celebrarse el 5 de junio de cada 

coincidiendo con la fecha en la que se inició la 
Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema principal fue 

 

Pakistán serán el anfitrión del Día Mundial del Medio 
Ambiente 2021, y el tema en el que se centrará será en la 

los Ecosistemas” y la urgencia en hacer 
con la Naturaleza. 

El Día del Medio Ambiente se celebra con el objetivo 
de sensibilizar a la población mundial en relación a temas 

ambientales de modo que motive a personas 
para que se conviertan en agentes activos del 

desarrollo sostenible y en el cambio de actitud hacia temas 
ambientales, fomentando la cooperación y garantizando así 
que todas la personas disfrutemos de un futuro más próspero 

Por lo general, éste día se celebran actividades que 
a la gente a pensar en la forma en la que consumen, 

a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los 
gobiernos a proteger las zonas verdes, a los profesores a 
educar en valores naturales, a los jóvenes a alzar
por el futuro del planeta,….porque el medio ambiente 
requiere de todos nosotros. 

Y en todo esto, se quiere centrar el Excmo. 
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, a través de sus 
Delegaciones Municipales de Medio Ambiente y Cultura, 

mostrar el interés y la importancia
celebración de éste día para la concienciación ciudadana 
sobre el desarrollo de las buenas prácticas ambientales y 
su repercusión en nuestro futuro. Es importante saber que 
la TIERRA NO LA HEREDADMOS, SINO QUE LA COGEMOS PRESTADA DE 
NUESTROS HIJOS, así que debemos cuidar nuestros actos con 
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fue establecido por 
5 de junio de cada 

coincidiendo con la fecha en la que se inició la 
Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema principal fue 

Pakistán serán el anfitrión del Día Mundial del Medio 
Ambiente 2021, y el tema en el que se centrará será en la 

y la urgencia en hacer 

El Día del Medio Ambiente se celebra con el objetivo 
de sensibilizar a la población mundial en relación a temas 

ambientales de modo que motive a personas  y 
activos del 

y en el cambio de actitud hacia temas 
garantizando así 

que todas la personas disfrutemos de un futuro más próspero 

n actividades que 
ar en la forma en la que consumen, 

a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los 
gobiernos a proteger las zonas verdes, a los profesores a 
educar en valores naturales, a los jóvenes a alzar la voz 

….porque el medio ambiente 

Y en todo esto, se quiere centrar el Excmo. 
tera, a través de sus 

Cultura, con 
 que es la 

celebración de éste día para la concienciación ciudadana 
sobre el desarrollo de las buenas prácticas ambientales y 
su repercusión en nuestro futuro. Es importante saber que 

LA COGEMOS PRESTADA DE 
NUESTROS HIJOS, así que debemos cuidar nuestros actos con 



 

 
 
ACTIVIDADES PROGRAM
 

Las actividades que se proponen para éste día son las 
siguientes: 
 
- Desde la Delegación Municipal de Cultura:

 
1. II Cal Festival: Festival 

lugar de intervención en los muros exteriores de la 
pista deportiva “El Calvario”. A través de diferentes 
técnicas, diversos artistas harán una intervención 
artística inspirada en el principio de sostenibilidad 
ambiental en la 
Paralelamente, organizarán diversos talleres 
infantiles participativos. Se llevará a cabo desde el 
lunes 31 de mayo hasta el domingo 6 de junio.
 

2. Cuentacuentos “tarde de Cuentos reciclables y 
saludables”, que se llevará a
Gómez el sábado 5 de junio a las 19.00 horas, y
correrá a cargo de la empresa Vacas y Ratones. 
Financiado a través del
Diputación de Cádiz.

 
- Desde la Delegación Municipal de Medio Ambiente

 
1. Mercadillo Segunda m

los días 4, 5 y 6 de junio, previo publicación de 
bases e inscripción de interesados/as.
 

2. Taller de planta
para su cuidado, crecimiento y posterior siembra en 
una zona destinada para ello dentro del municipio de 
Arcos de la Frontera (en un futuro próximo). Taller 
desarrollado en la Plaza de la Caridad para el viernes 
día 4 de junio, en tres sesiones:
confirmación por parte de cada uno de los CEIP
 
- De 9:30 a 10:30 horas_ un grupo de 3º

del CEIP Campoamen
 

- De 10:30 a 11:30 horas
del CEIP Rio Frio.

 
- De 11:30 a 12:30 horas_ un grupo de 3º de primaria 

del CEIP Alfonso X El Sabio
 

 
 

 

MADAS 

Las actividades que se proponen para éste día son las 

Desde la Delegación Municipal de Cultura: 

II Cal Festival: Festival de Arte Urbano que tendrá su 
lugar de intervención en los muros exteriores de la 
pista deportiva “El Calvario”. A través de diferentes 
técnicas, diversos artistas harán una intervención 
artística inspirada en el principio de sostenibilidad 
ambiental en la mencionada pista deportiva. 
Paralelamente, organizarán diversos talleres 
infantiles participativos. Se llevará a cabo desde el 
lunes 31 de mayo hasta el domingo 6 de junio.

Cuentacuentos “tarde de Cuentos reciclables y 
saludables”, que se llevará a cabo en la Plaza Modesto 
Gómez el sábado 5 de junio a las 19.00 horas, y
correrá a cargo de la empresa Vacas y Ratones. 
Financiado a través del programa Planeamos de la 
Diputación de Cádiz. 

Delegación Municipal de Medio Ambiente

Mercadillo Segunda mano en la Plaza de la Caridad para 
los días 4, 5 y 6 de junio, previo publicación de 
bases e inscripción de interesados/as. 

Taller de plantación de árboles autóctonos en macetas,
para su cuidado, crecimiento y posterior siembra en 
una zona destinada para ello dentro del municipio de 
Arcos de la Frontera (en un futuro próximo). Taller 

en la Plaza de la Caridad para el viernes 
día 4 de junio, en tres sesiones: previa in
confirmación por parte de cada uno de los CEIP

De 9:30 a 10:30 horas_ un grupo de 3º de primaria 
CEIP Campoameno. 

De 10:30 a 11:30 horas_ un grupo de 3º de primaria 
CEIP Rio Frio. 

De 11:30 a 12:30 horas_ un grupo de 3º de primaria 
CEIP Alfonso X El Sabio. 
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Las actividades que se proponen para éste día son las 

de Arte Urbano que tendrá su 
lugar de intervención en los muros exteriores de la 
pista deportiva “El Calvario”. A través de diferentes 
técnicas, diversos artistas harán una intervención 
artística inspirada en el principio de sostenibilidad 

mencionada pista deportiva. 
Paralelamente, organizarán diversos talleres 
infantiles participativos. Se llevará a cabo desde el 
lunes 31 de mayo hasta el domingo 6 de junio. 

Cuentacuentos “tarde de Cuentos reciclables y 
en la Plaza Modesto 

Gómez el sábado 5 de junio a las 19.00 horas, y 
correrá a cargo de la empresa Vacas y Ratones. 

programa Planeamos de la 

Delegación Municipal de Medio Ambiente: 

ano en la Plaza de la Caridad para 
los días 4, 5 y 6 de junio, previo publicación de 

árboles autóctonos en macetas, 
para su cuidado, crecimiento y posterior siembra en 
una zona destinada para ello dentro del municipio de 
Arcos de la Frontera (en un futuro próximo). Taller 

en la Plaza de la Caridad para el viernes 
previa información y 

confirmación por parte de cada uno de los CEIP. 

de primaria 

_ un grupo de 3º de primaria 

De 11:30 a 12:30 horas_ un grupo de 3º de primaria 



 

 
3. Taller de Reciclaje

Horario de 1
Caridad. Y co
Producciones S
 

4. Senderismo por el Sendero de “E
se llevará a cabo durante el doming
Salida: a las 9:
Feria. Fin: 12:30
inscripción gratuita
correo electrónic
medioambiente@
teléfono: 9567
 

 
   
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

eciclaje, para el sábado día 5 de junio.
Horario de 11:00 h a 14:00 h. En la plaza de la 

orrerá a cargo de la empresa
S.L.U.”. 

Senderismo por el Sendero de “El Tajo de Arcos
se llevará a cabo durante el domingo, 6 de junio. 
Salida: a las 9:30h en la rotonda del llano de la 

12:30h en la Fuente el Rio. Bajo previa 
gratuita de interesados/as en el siguiente 

correo electrónico barriobajo@arcosdelafro
@arcosdelafrontera.es o en el
717272. 
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0 h. En la plaza de la 
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o, 6 de junio. 
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el siguiente 
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l número de 



 

 
 
 
 

Bases de Participación en el Mercadillo de Artículos de 
Segunda Mano, celebrado durante los días 4, 5 y 6 de Junio 
de 2021, en Arcos de la Frontera
 
 
 
1º. Lugar y Fecha de Celebración
 
1.1. El Mercadillo de Segunda Mano en conmemoración a la 

celebración del Día del Medio Ambiente, se celebrará 
durante los días 4, 5 y 6 de Junio de 2021, en la Plaza de 
la Caridad de Arcos de la Fro
19:00h.  

 
2º. Inscripción y Adjudicación de los puestos
 

a) Podrán participar en el mercadillo, todas aquellas 
personas mayores de edad, que realicen la solicitud en el 
Registro Municipal en tiempo y forma, que cumplan los 
requisitos establecidos y cuya solicitud haya sido 
aceptada por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera según 
procedimiento establecido.
956717272, E. barriobajo@arcosdelafrontera.es)

b) Todas las personas interesadas en participar deberán 
formalizar su solicitud de participación. El plazo de 
inscripción será desd
ambos incluidos. 

c) Las solicitudes se recogerán y presentarán en la 
Delegación del Barrio Bajo, concretamente en el Área de 
Medio Ambiente.

d) Los puestos se asignarán por sorteo público. El mismo 
tendrá lugar e
Delegación del Barrio Bajo

e) En caso de quedar puestos vacantes, se permitirá la 
instalación a solicitantes de otras localidades, siempre 
que cumplan con el resto de las normas.

f) Una vez asignados todos los 
solicitudes pasará a la lista de reserva.

g) Podrán inscribirse particulares, entidades y asociaciones. 
Solo podrán presentar una solicitud por persona, entidad o 
asociación. 

h) A lo largo del día de la celebración del mercadillo, se 
llevará un proceso de comprobación a todos los puestos 
allí presentes para regular que todo el proceso previo a 
la autorización del puesto, han sido efectuados, evitando 
así la instalación de puestos no permitidos. En el caso de 
detectar el no cumplimiento de las
será retirado en el acto por la autoridad competente.

 

Bases de Participación en el Mercadillo de Artículos de 
Segunda Mano, celebrado durante los días 4, 5 y 6 de Junio 
de 2021, en Arcos de la Frontera 

1º. Lugar y Fecha de Celebración 

Mercadillo de Segunda Mano en conmemoración a la 
celebración del Día del Medio Ambiente, se celebrará 
durante los días 4, 5 y 6 de Junio de 2021, en la Plaza de 
la Caridad de Arcos de la Frontera, en horario de 10:00h a 

Adjudicación de los puestos 

Podrán participar en el mercadillo, todas aquellas 
personas mayores de edad, que realicen la solicitud en el 
Registro Municipal en tiempo y forma, que cumplan los 
requisitos establecidos y cuya solicitud haya sido 

el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera según 
procedimiento establecido.(para más información T. 
956717272, E. barriobajo@arcosdelafrontera.es) 

Todas las personas interesadas en participar deberán 
formalizar su solicitud de participación. El plazo de 

ipción será desde el 19 de Abril, al 14 de Mayo, 
ambos incluidos.  

Las solicitudes se recogerán y presentarán en la 
Delegación del Barrio Bajo, concretamente en el Área de 
Medio Ambiente. 

Los puestos se asignarán por sorteo público. El mismo 
tendrá lugar el próximo día 24 de mayo a las 12:00h en la 
Delegación del Barrio Bajo. 

En caso de quedar puestos vacantes, se permitirá la 
instalación a solicitantes de otras localidades, siempre 
que cumplan con el resto de las normas. 

Una vez asignados todos los puestos, el resto de 
solicitudes pasará a la lista de reserva. 

Podrán inscribirse particulares, entidades y asociaciones. 
Solo podrán presentar una solicitud por persona, entidad o 

A lo largo del día de la celebración del mercadillo, se 
un proceso de comprobación a todos los puestos 

allí presentes para regular que todo el proceso previo a 
la autorización del puesto, han sido efectuados, evitando 
así la instalación de puestos no permitidos. En el caso de 
detectar el no cumplimiento de las mismas, dicho puesto
será retirado en el acto por la autoridad competente.
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Bases de Participación en el Mercadillo de Artículos de 
Segunda Mano, celebrado durante los días 4, 5 y 6 de Junio 

Mercadillo de Segunda Mano en conmemoración a la 
celebración del Día del Medio Ambiente, se celebrará 
durante los días 4, 5 y 6 de Junio de 2021, en la Plaza de 

ntera, en horario de 10:00h a 

Podrán participar en el mercadillo, todas aquellas 
personas mayores de edad, que realicen la solicitud en el 
Registro Municipal en tiempo y forma, que cumplan los 
requisitos establecidos y cuya solicitud haya sido 

el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera según 
(para más información T. 

 

Todas las personas interesadas en participar deberán 
formalizar su solicitud de participación. El plazo de 

e el 19 de Abril, al 14 de Mayo, 

Las solicitudes se recogerán y presentarán en la 
Delegación del Barrio Bajo, concretamente en el Área de 

Los puestos se asignarán por sorteo público. El mismo 
l próximo día 24 de mayo a las 12:00h en la 

En caso de quedar puestos vacantes, se permitirá la 
instalación a solicitantes de otras localidades, siempre 

puestos, el resto de 

Podrán inscribirse particulares, entidades y asociaciones. 
Solo podrán presentar una solicitud por persona, entidad o 

A lo largo del día de la celebración del mercadillo, se 
un proceso de comprobación a todos los puestos 

allí presentes para regular que todo el proceso previo a 
la autorización del puesto, han sido efectuados, evitando 
así la instalación de puestos no permitidos. En el caso de 

mismas, dicho puesto 
será retirado en el acto por la autoridad competente. 



 

 

i) La presencia de menor(es) de edad en el puesto
ayudante en la venta, estará permitida, siempre y cuando 
la persona responsable de dicho puesto
asignado, esté presente. Siempre bajo la responsabilidad 
del expositor mayor de edad.

j) Cada puesto tendrá su número asignado. La ocupación del 
espacio de cada puesto será asignada por la organización 
según sorteo. 

k) Existirá un espacio 
actividades relacionadas con el medio ambiente y 
organizadas por el ayuntamiento, que no podrá ser ocupado 
para otro fin. 

l) Los expositores no podrán ocupar un mayor espacio del 
ofrecido y aprobado por el Ayuntamiento. Tendrán un 
espacio mínimo de 2
(4 m2). 

m) Los participantes serán informados de las medidas de 
seguridad que se establecerán y que serán de obligado 
cumplimiento.  

n) El montaje tendrá lugar el mismo día una hora y media 
antes de su comienzo. Todos los expositores deberán t
su materia e infraestructura
las personas participantes se comprometerán a seguir una 
estética que les será indicada por la organización; 
preferiblemente colocando carpas, jaimas o s
tonos beige o blanco y mantel blanco para las mesas donde 
se coloquen los objetos a la venta.

o) No se permitirán objetos expuestos en el suelo ni fuera 
del espacio delimitado de cada puesto. La ropa deberá 
estar bien colocada en mesas, estanterí
resto de objetos sobre mesas u otros soportes similares 
para su correcta exposición.

p) Ese día, durante la muestra, los expositores deben hacerse 
cargo de la limpieza de sus puestos, así como de la 
suciedad que estos produzcan en el desar
mercadillo. 

q) La medidas de seguridad con respecto a la situación del 
Covid 19 son las recogidas en la normativa vigente y 
aplicable en cada momento de la celebración del mercadillo 
de segunda mano y es responsabilidad de las personas 
inscritas en 
establecidas por la autoridad sanitaria competente, ya sea 
autonómica o estatal, así como el efectivo cumplimiento de 
las mismas. 

 

 

 

 

 

cia de menor(es) de edad en el puesto
ayudante en la venta, estará permitida, siempre y cuando 

rsona responsable de dicho puesto solicitado y 
asignado, esté presente. Siempre bajo la responsabilidad 
del expositor mayor de edad. 

Cada puesto tendrá su número asignado. La ocupación del 
espacio de cada puesto será asignada por la organización 

Existirá un espacio reservado para el desarrollo de 
actividades relacionadas con el medio ambiente y 
organizadas por el ayuntamiento, que no podrá ser ocupado 

 

Los expositores no podrán ocupar un mayor espacio del 
ofrecido y aprobado por el Ayuntamiento. Tendrán un 

o mínimo de 2 metros de largo por 2 metros de ancho 

Los participantes serán informados de las medidas de 
seguridad que se establecerán y que serán de obligado 

 

El montaje tendrá lugar el mismo día una hora y media 
comienzo. Todos los expositores deberán t

su materia e infraestructura para el montaje. Así mismo, 
participantes se comprometerán a seguir una 

estética que les será indicada por la organización; 
preferiblemente colocando carpas, jaimas o sombrillas en 
tonos beige o blanco y mantel blanco para las mesas donde 
se coloquen los objetos a la venta. 

No se permitirán objetos expuestos en el suelo ni fuera 
pacio delimitado de cada puesto. La ropa deberá 

estar bien colocada en mesas, estanterías o percheros y el 
resto de objetos sobre mesas u otros soportes similares 
para su correcta exposición. 

Ese día, durante la muestra, los expositores deben hacerse 
cargo de la limpieza de sus puestos, así como de la 
suciedad que estos produzcan en el desar

La medidas de seguridad con respecto a la situación del 
Covid 19 son las recogidas en la normativa vigente y 
aplicable en cada momento de la celebración del mercadillo 
de segunda mano y es responsabilidad de las personas 
inscritas en el mismo ser conocedores de las medidas 
establecidas por la autoridad sanitaria competente, ya sea 
autonómica o estatal, así como el efectivo cumplimiento de 

Página 6 de 9 
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asignado, esté presente. Siempre bajo la responsabilidad 

Cada puesto tendrá su número asignado. La ocupación del 
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Los expositores no podrán ocupar un mayor espacio del 
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2 metros de ancho 

Los participantes serán informados de las medidas de 
seguridad que se establecerán y que serán de obligado 

El montaje tendrá lugar el mismo día una hora y media 
comienzo. Todos los expositores deberán traer 

para el montaje. Así mismo, 
participantes se comprometerán a seguir una 

estética que les será indicada por la organización; 
ombrillas en 

tonos beige o blanco y mantel blanco para las mesas donde 

No se permitirán objetos expuestos en el suelo ni fuera 
pacio delimitado de cada puesto. La ropa deberá 

as o percheros y el 
resto de objetos sobre mesas u otros soportes similares 

Ese día, durante la muestra, los expositores deben hacerse 
cargo de la limpieza de sus puestos, así como de la 
suciedad que estos produzcan en el desarrollo del 

La medidas de seguridad con respecto a la situación del 
Covid 19 son las recogidas en la normativa vigente y 
aplicable en cada momento de la celebración del mercadillo 
de segunda mano y es responsabilidad de las personas 

el mismo ser conocedores de las medidas 
establecidas por la autoridad sanitaria competente, ya sea 
autonómica o estatal, así como el efectivo cumplimiento de 



 

 
3º. Productos u objetos prohibidos para la venta
 

El carácter del mercadillo es 
mano; es decir productos u objetos que han sido usados al menos 
una vez, y se debe ofrecer en un estado de buen funcionamiento, 
o se encuentren fuera de stock.

 
Estará totalmente prohibido la venta de:

a) Productos de alimentación, t
bebidas destinada a cualquier ser vivo.

b) Cualquier producto u objeto que necesite una licencia 
para poder ser vendido, incluyendo todo tipos de armas, 
armas blancas, cuchillos, navajas, etc.

c) Cualquier producto u objeto envasado que co
gases, líquidos; o que supongan un riesgo de peligro 
para las personas que 

d) Animales vivos.

e) Cualquier producto u objeto, envasa
original y/o con su etiqueta original.

f) Cualquier producto u objeto que se encuentre
mal estado. 

g) Cualquier producto u objeto cuya propiedad legal no 
fuera del expositor o no tuviera expresa la autorización 
del propietario para la venta del mismo.

h) Cualquier producto u objeto que tiene su origen en la 
piratería (DVDs, películas, v
haya sido obtenida por vías ilegales. 

 
Los participantes que expongan objetos o materiales nuevos 

y no cumplan las condiciones / normas durante el desarrollo del  
mercadillo, serán excluidos de la participación por la autoridad
competente. 
 
 
4º. Obligaciones para las personas expositoras de venta 
 

Las personas participantes del Mercadillo de objetos de 
Segunda Mano se comprometen a:

 

a) Exponer su material de venta los días 4, 5 y 6 de junio 
de 2021, en el horario establecido, en el lugar 
asignado, el cual no incluye ninguna decoración por 
parte del ayuntamiento. Es la propia persona interesada 
y responsable del 
hacerse cargo del montaje, desmontaje, iluminación
decoración en su totalidad, siempre dentro de la 
normativa del mercadillo. 

 

3º. Productos u objetos prohibidos para la venta 

El carácter del mercadillo es EXCLUSIVAMENTE de segunda 
mano; es decir productos u objetos que han sido usados al menos 
una vez, y se debe ofrecer en un estado de buen funcionamiento, 
o se encuentren fuera de stock. 

Estará totalmente prohibido la venta de: 

Productos de alimentación, toda clase de comidas y 
bebidas destinada a cualquier ser vivo. 

Cualquier producto u objeto que necesite una licencia 
para poder ser vendido, incluyendo todo tipos de armas, 
armas blancas, cuchillos, navajas, etc. 

Cualquier producto u objeto envasado que co
gases, líquidos; o que supongan un riesgo de peligro 
para las personas que visiten el mercadillo. 

Animales vivos. 

Cualquier producto u objeto, envasado en su estado 
original y/o con su etiqueta original. 

Cualquier producto u objeto que se encuentre
 

Cualquier producto u objeto cuya propiedad legal no 
fuera del expositor o no tuviera expresa la autorización 
del propietario para la venta del mismo. 

Cualquier producto u objeto que tiene su origen en la 
piratería (DVDs, películas, vídeos, etc…) cuya propiedad 
haya sido obtenida por vías ilegales.  

Los participantes que expongan objetos o materiales nuevos 
y no cumplan las condiciones / normas durante el desarrollo del  
mercadillo, serán excluidos de la participación por la autoridad

4º. Obligaciones para las personas expositoras de venta 

Las personas participantes del Mercadillo de objetos de 
Segunda Mano se comprometen a: 

Exponer su material de venta los días 4, 5 y 6 de junio 
, en el horario establecido, en el lugar 

asignado, el cual no incluye ninguna decoración por 
parte del ayuntamiento. Es la propia persona interesada 
y responsable del puesto asignado quien le corresponderá 
hacerse cargo del montaje, desmontaje, iluminación
decoración en su totalidad, siempre dentro de la 
normativa del mercadillo.  
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EXCLUSIVAMENTE de segunda 
mano; es decir productos u objetos que han sido usados al menos 
una vez, y se debe ofrecer en un estado de buen funcionamiento, 

oda clase de comidas y 

Cualquier producto u objeto que necesite una licencia 
para poder ser vendido, incluyendo todo tipos de armas, 

Cualquier producto u objeto envasado que contengan 
gases, líquidos; o que supongan un riesgo de peligro 

 

do en su estado 

Cualquier producto u objeto que se encuentre roto o en 

Cualquier producto u objeto cuya propiedad legal no 
fuera del expositor o no tuviera expresa la autorización 

Cualquier producto u objeto que tiene su origen en la 
ídeos, etc…) cuya propiedad 

Los participantes que expongan objetos o materiales nuevos 
y no cumplan las condiciones / normas durante el desarrollo del  
mercadillo, serán excluidos de la participación por la autoridad 

4º. Obligaciones para las personas expositoras de venta  

Las personas participantes del Mercadillo de objetos de 

Exponer su material de venta los días 4, 5 y 6 de junio 
, en el horario establecido, en el lugar 

asignado, el cual no incluye ninguna decoración por 
parte del ayuntamiento. Es la propia persona interesada 

asignado quien le corresponderá 
hacerse cargo del montaje, desmontaje, iluminación y 
decoración en su totalidad, siempre dentro de la 



 

b) Recoger todo material no vendido al cierre del 
mercadillo. Dispondrán de una hora para dejar el lugar 
asignado tal como lo encontraron, limpio y adecentado.

c) No ofrecer, vender o
señalados en la lista de mercancías prohibidas. Serán 
intervenidos por la organización y penalizado con el 
cierre inmediato del puesto.

d) No utilizar objetos o aparatos para hacer o reforzar el 
volumen de la publicidad verbal, ni
o todo que haga más volumen que la propia voz humana.

e) No utilizar pancartas ni espacios para exponer material 
fuera del área asignada y destinada al puesto. No 
obstaculizar el paso para el público y viandantes de la 
plaza. 

f) A que los objetos a vender estén en un estado normal de 
uso; no excesivamente sucios y sobre todo no rotos. La 
organización no se hará responsable del estado del 
material del expositor pudiendo solo advertir a la 
persona vendedora que estas bases se cumplan.

g) Permanecer en el stand durante los horarios del 
mercadillo. 

 

5º. Anulación en casos de riesgos climatológicos

 

En el caso de previsión climatológica adversa
cierre de la plaza por previsiones de riesgos meteorológicos, la 
organización podrá anular 
posponer la actividad a otra fecha. La organización avisará el 
día anterior a las personas expositoras por correo electrónico 
y/o teléfono y en la página web del Ayuntamiento de Arcos de la 
Frontera. 

 
En caso que durante la

desarrollase mal tiempo, donde se pusiera en peligro la 
integridad de las personas allí presentes, la organización podrá 
anular el mercado, sin la posibilidad de trasladarse a otra 
fecha ni solicitar. 

 
 

6º. Exclusión de responsabilidades por parte de la organización
 

a) La organización no será responsable del acuerdo entre 
público y el vendedor. La organización no será 
interlocutora ni mediadora.

b) La organización no será responsables del estado del 
material expuesto por los p
condiciones y precios de venta del material.

 

 

 
Recoger todo material no vendido al cierre del 
mercadillo. Dispondrán de una hora para dejar el lugar 
asignado tal como lo encontraron, limpio y adecentado.

No ofrecer, vender o regalar productos u objetos 
señalados en la lista de mercancías prohibidas. Serán 
intervenidos por la organización y penalizado con el 
cierre inmediato del puesto. 

No utilizar objetos o aparatos para hacer o reforzar el 
volumen de la publicidad verbal, ni aparatos de música, 
o todo que haga más volumen que la propia voz humana.

No utilizar pancartas ni espacios para exponer material 
fuera del área asignada y destinada al puesto. No 
obstaculizar el paso para el público y viandantes de la 

objetos a vender estén en un estado normal de 
uso; no excesivamente sucios y sobre todo no rotos. La 
organización no se hará responsable del estado del 
material del expositor pudiendo solo advertir a la 
persona vendedora que estas bases se cumplan.

cer en el stand durante los horarios del 
mercadillo.  

5º. Anulación en casos de riesgos climatológicos 

En el caso de previsión climatológica adversa, o en caso de 
por previsiones de riesgos meteorológicos, la 

organización podrá anular el mercado, sin la obligación de 
posponer la actividad a otra fecha. La organización avisará el 
día anterior a las personas expositoras por correo electrónico 
y/o teléfono y en la página web del Ayuntamiento de Arcos de la 

En caso que durante la celebración del mercadillo 
desarrollase mal tiempo, donde se pusiera en peligro la 
integridad de las personas allí presentes, la organización podrá 
anular el mercado, sin la posibilidad de trasladarse a otra 

 

responsabilidades por parte de la organización

La organización no será responsable del acuerdo entre 
público y el vendedor. La organización no será 
interlocutora ni mediadora. 

La organización no será responsables del estado del 
material expuesto por los participantes ni por las 
condiciones y precios de venta del material. 
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Recoger todo material no vendido al cierre del 
mercadillo. Dispondrán de una hora para dejar el lugar 
asignado tal como lo encontraron, limpio y adecentado. 

regalar productos u objetos 
señalados en la lista de mercancías prohibidas. Serán 
intervenidos por la organización y penalizado con el 

No utilizar objetos o aparatos para hacer o reforzar el 
aparatos de música, 

o todo que haga más volumen que la propia voz humana. 

No utilizar pancartas ni espacios para exponer material 
fuera del área asignada y destinada al puesto. No 
obstaculizar el paso para el público y viandantes de la 

objetos a vender estén en un estado normal de 
uso; no excesivamente sucios y sobre todo no rotos. La 
organización no se hará responsable del estado del 
material del expositor pudiendo solo advertir a la 
persona vendedora que estas bases se cumplan. 

cer en el stand durante los horarios del 

, o en caso de 
por previsiones de riesgos meteorológicos, la 

el mercado, sin la obligación de 
posponer la actividad a otra fecha. La organización avisará el 
día anterior a las personas expositoras por correo electrónico 
y/o teléfono y en la página web del Ayuntamiento de Arcos de la 

celebración del mercadillo 
desarrollase mal tiempo, donde se pusiera en peligro la 
integridad de las personas allí presentes, la organización podrá 
anular el mercado, sin la posibilidad de trasladarse a otra 

responsabilidades por parte de la organización 

La organización no será responsable del acuerdo entre 
público y el vendedor. La organización no será 

La organización no será responsables del estado del 
articipantes ni por las 



 

c) La organización no será responsable de cualquier daño, 
directo o indirecto, robo del material expuesto y que se 
produzca en el recinto del mercadillo, durante las horas 
del mismo, inclu
desmontaje. 

d) La organización no será responsable de cualquier daño, 
directo o indirecto, que puede producirse por cualquier 
condición atmosférica el día del mercadillo.

e) Cada participante será responsable ante sus 
compañeras o ante el público, de cualquier daño o lesión, 
directo o indirecto, resultante de una mala posición o 
sujeción de los materiales que hayan traído y expuesto en 
su stand, eximiendo a la organización de cualquier 
responsabilidad tipif

 

7º. Disposiciones generales

 

a) La organización se reservará el derecho de fotografiar o 
grabar con video a expositores y mercancías expuestos en 
los puestos, pudiéndose utilizar estas reproducciones en 
sus publicaciones y promociones oficiales.

b) La organización se reservará el derecho de excluir a 
personas que no cumplan las condiciones recogidas en las 
bases en el momento de formalizar la inscripción.

c) Cualquier producto u objeto que supere las medidas 
establecidas para el puesto se expondrá en foto, a
su venta posterior entre las partes. Ejemplo: armarios, 
mesas,.. 

d) Estas bases son de obligado cumplimiento por todos y cada 
una de las personas expositoras y se asumen el cumplimiento 
de las mismas al solicitar la participación en el 
Mercadillo de artículos de Segunda Mano. Cualquier 
transgresión de las mismas podrá conl
puesto y a la exclusión y no participación en futuras 
ediciones.  

 

 

 
La organización no será responsable de cualquier daño, 
directo o indirecto, robo del material expuesto y que se 
produzca en el recinto del mercadillo, durante las horas 
del mismo, incluido el tiempo necesario para el montaje y 

La organización no será responsable de cualquier daño, 
directo o indirecto, que puede producirse por cualquier 
condición atmosférica el día del mercadillo. 

Cada participante será responsable ante sus compañeros y 
compañeras o ante el público, de cualquier daño o lesión, 
directo o indirecto, resultante de una mala posición o 
sujeción de los materiales que hayan traído y expuesto en 
su stand, eximiendo a la organización de cualquier 
responsabilidad tipificada. 

7º. Disposiciones generales 

La organización se reservará el derecho de fotografiar o 
grabar con video a expositores y mercancías expuestos en 
los puestos, pudiéndose utilizar estas reproducciones en 
sus publicaciones y promociones oficiales. 

ganización se reservará el derecho de excluir a 
personas que no cumplan las condiciones recogidas en las 
bases en el momento de formalizar la inscripción.

Cualquier producto u objeto que supere las medidas 
establecidas para el puesto se expondrá en foto, a
su venta posterior entre las partes. Ejemplo: armarios, 

Estas bases son de obligado cumplimiento por todos y cada 
una de las personas expositoras y se asumen el cumplimiento 
de las mismas al solicitar la participación en el 
Mercadillo de artículos de Segunda Mano. Cualquier 
transgresión de las mismas podrá conllevar al cierre del 
puesto y a la exclusión y no participación en futuras 
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La organización no será responsable de cualquier daño, 
directo o indirecto, robo del material expuesto y que se 
produzca en el recinto del mercadillo, durante las horas 

ido el tiempo necesario para el montaje y 

La organización no será responsable de cualquier daño, 
directo o indirecto, que puede producirse por cualquier 

compañeros y 
compañeras o ante el público, de cualquier daño o lesión, 
directo o indirecto, resultante de una mala posición o 
sujeción de los materiales que hayan traído y expuesto en 
su stand, eximiendo a la organización de cualquier 

La organización se reservará el derecho de fotografiar o 
grabar con video a expositores y mercancías expuestos en 
los puestos, pudiéndose utilizar estas reproducciones en 

ganización se reservará el derecho de excluir a 
personas que no cumplan las condiciones recogidas en las 
bases en el momento de formalizar la inscripción. 

Cualquier producto u objeto que supere las medidas 
establecidas para el puesto se expondrá en foto, acordando 
su venta posterior entre las partes. Ejemplo: armarios, 

Estas bases son de obligado cumplimiento por todos y cada 
una de las personas expositoras y se asumen el cumplimiento 
de las mismas al solicitar la participación en el 
Mercadillo de artículos de Segunda Mano. Cualquier 

levar al cierre del 
puesto y a la exclusión y no participación en futuras 


