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BASES MERCADO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL” 

 

 Con motivo del día Internacional de la mujer rural, que se celebra el 15 de 
octubre, la Concejalía de Igualdad junto con la Concejalía de Comercio, tienen afín organizar 
un mercado, en el cual las protagonistas sean las mujeres rurales de nuestra comarca con 
actividad comercial, artesana, asociaciones, …  

 

OBJETO  

1. En base al compromiso del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con el desarrollo local, 
el mercado fomentará la identidad local de las mujeres de la comarca, de acuerdo 
con los principios de igualdad, equidad e imparcialidad, así como la conciencia con 
los procesos de producción sostenible.  

2. Podrán solicitar su participación en el mercado todas aquellas personas físicas o 
jurídicas que reúnan los siguientes requisitos: 

a. Ser mujer. 

b.  Presentar el modelo oficial de solicitud anexo firmada, en tiempo y forma  

3. El mercado tendrá lugar el día 16 de octubre de 2021. El horario de exposición al 
público será: de 10:00 a 14:00 horas (El horario podrá ser modificado por la 
organización, comprometiéndose los participantes a respetarlo). 

4. El mercado se situará en la Plaza del Buen Alcalde, las solicitantes que tengan su 
puesto en el mercado de los martes, seguirán en la misma ubicación. El resto de 
ubicaciones queda a criterio de la organización la distribución de los puestos. La 
adjudicación de los puestos se realizará por riguroso orden de registro de entrada de 
las solicitudes, aunque teniendo en cuenta que la artesanía o comercio expuesto sea 
variada, evitando así que todos los puestos contengan el mismo tipo de productos.  

5. Sólo podrán participar en el mercado las solicitantes seleccionadas. El puesto no se 
podrá traspasar a terceras personas.  

6. La participante se compromete a ocupar, montar y desmontar su puesto en los 
horarios establecidos. El montaje de los puestos tendrá lugar en el mismo día. Los 
expositores podrán acceder con su vehículo hasta la entrada de la zona de 
exposición entre las 08 :30 y 10:00 para el montaje y las 14:00 horas para el 
desmontaje.  

7. Al finalizar el mercado, las solicitantes deben desmontar y dejar su espacio 
completamente limpio y libre de residuos.  

8. Las solicitantes deberán tener en lugar visible hidrogel para uso de los clientes y será 
obligatorio el uso de mascarilla, tanto por parte de los vendedores, como de los 
clientes.  

9. SOLICITUDES. La solicitud de inscripción anexa a estas bases deberá ser 
presentada entre la fecha de la publicación de las bases y el 14 de octubre a través 
de la sede electrónica o en su defecto, a través del registro. 

10. Todos los datos pedidos en la solicitud son obligatorios, especialmente el email, ya 
que será el medio de comunicación oficial con las solicitantes.  
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11. Dada la situación epidemiológica, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se reserva el 
derecho a realizar en cualquier momento las modificaciones oportunas, en aras de 
preservar la salud pública. 

12. Con la aceptación y firma de estas bases la participante se compromete a cumplirlas, 
así como todas las indicaciones dadas por la organización durante el transcurso del 
mercado. 
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ANEXO 

 

MERCADO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL” 

16 de octubre de 2021 

HORARIO DEL MERCADO: de 10:00 a 14:00 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

 
  
NOMBRE Y APELLIDOS  
 

 

NOMBRE EMPRESA PARTICIPANTE  (o 
razón comercial en su caso) 

 

DNI/CIF persona física/empresa 
 

 

DOMICILIO a efectos de notificación 
 
 

 

TELEFONO DE CONTACTO 
 

 

E-MAIL   
 

 

ACTIVIDAD COMERCIAL ( Breve 
descripción) 
 
 
 

 

METROS DEL PUESTO 
 

 

OBSERVACIONES 
 
 

 

 
 


