
ORIENTACIONES PARA EL MERCADILLO SOLIDARIO Y DE SEGUNDA MANO 

“LA PULGA DEL PARDILLO” 

 

1. El mercadillo tendrá lugar el día 15 de diciembre de 11:30 a 14:30 horas. Siendo posible 

llevar la mercancía y poner los puestos a partir de las 10 de la mañana y deberán estar 

recogidos media hora después de la finalización del mercadillo. 

2. En el mercadillo participarán los particulares inscritos y las asociaciones sin ánimo de 

lucro que lo deseen y lo comuniquen. Se podrán ofrecer artículos de segunda mano 

(libros, juguetes, artículos de decoración, antigüedades, discos, videojuegos, ropa, 

manualidades para su venta o intercambio, etc.) y también será posible dar donativos, 

inscribirse y participar en actividades con las asociaciones presentes en el mismo. No 

estará permitida la venta o el intercambio de alimentos de cualquier tipo y de animales. 

3. Todos los participantes se comprometen a mantener su puesto durante la totalidad del 

horario anunciado. 

4. La dimensión del puesto debe ser como mucho de 3 metros de ancho por 2 metros de 

fondo; o de 3 por 3 metros en el caso de que sea una carpa. También se puede poner 

puesto con una simple caja o sobre un textil en el suelo.  

5. Todos los elementos (mesas, sillas, etc.) para armar el puesto deben ser traídos por 

quienes pongan los puestos. 

6. Las inscripciones se pueden realizar en el correo electrónico 

pulgadelpardillo@gmail.com. El plazo de inscripciones se cerrará el día 13 de 

diciembre.  

7. Para inscribirse es necesario facilitar: 1) Nombre y apellidos. 2) Teléfono de contacto. 3) 

Correo electrónico de contacto (opcional). 4) Una breve descripción de lo que se va a 

ofrecer en el puesto.  

8. El reparto de ubicaciones de los inscritos a través del correo de la organización se 

realizará por sorteo al llegar a la Plaza Mayor. Para ello, deberán dirigirse a los puestos 

de las entidades organizadoras del mercado solidario y de segunda mano.  

9. Si las condiciones meteorológicas no fueran adecuadas para la celebración del 

mercadillo, se podrá suspender en cualquier momento. 


