PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO “LA DOLORES, UN VIAJE EN EL TIEMPO” 1839.
“La Dolores, Un viaje en el Tiempo” es un proyecto que reúne cultura, historia, turismo y
tradición rememorando el Calatayud del XIX que discurre en paralelo con la vida del
personaje del mismo nombre, Dolores Peinador Nervión.
Desde el sector de comercio, se recreará la estética de un mercado de la época en la Plaza
de España, con la promoción de diferentes productos agroalimentarios que se elaboran en
nuestro entorno como frutas y hortalizas, y productos manufacturados derivados de los
mismos como mermeladas, aceite, o vino.
Con el fin de dotar de mayor contenido al mercado, adicionalmente se instalaran unos 30 o
40 puestos de mercado organizado por una empresa especializada en este tipo de ferias
temáticas, que permitan reforzar aquellos sectores comerciales carentes en nuestra zona.
A esto se le une una completa agenda cultural de actos y recreaciones en la misma plaza y
por otras zonas del casco histórico. Estas jornadas se realizarían el 20, 21 Y 22 de
septiembre de 2019.
CONDICIONES
El mercado deberá estar abierto el viernes 19:00h a 21:00h, sábado 22 de 10:00h 14:00h y de 17:00 – 21:00 y el domingo 23 en el mismo horario. El puesto inscrito deberá
cumplir ese horario y participar durante todo el fin de semana. La vestimenta deberá ser
tradicional campesina (baturro/a o adecuada al siglo XIX; camisa blanca, pantalón de pana
o lino, pañoleta, cachirulo, etc).
Para facilitar la participación, la organización proporcionará un puesto formado por una
mesa de 2,4 metros aproximadamente y un toldo de madera que recree la estética de época
hasta agotar existencias. Además el participante dispondrá de una toma eléctrica. (Toma de
agua también en caso de que algún puesto lo necesitara).
INSCRIPCIÓN
Si quieres participar en este mercado recreaccionista del siglo XIX, rellena la ficha de
inscripción y envíala a: imunoz@calatayud.es,
imunoz@calatayud.es rgomez@calatayud.es o preséntala en el
Ayuntamiento de Calatayud - Departamento de Desarrollo Económico (Plaza España, 4º
planta, entrada por Bodeguilla).
La fecha límite para inscribirse es el 13 de Septiembre de 2019.

Dudas: hola@preguntameporladolores.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA PUESTOS LOCALES Y COMARCALES
“La Dolores, un viaje en el Tiempo” 2019
201
Nombre o Razón Social
CIF/DNI:

Representante
Dirección
Población

Provincia:

Teléfono

Email:

Actividad:

PRODUCTOS A EXPONER:

*El documento tendrá que ir firmado y debidamente cumplimentado en todos sus campos para su admisión.

Calatayud, a

de

de 2019

Fdo.:

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo. Ayuntamiento de
Calatayud y de la Asociación El Juglar de Calatayud, y van a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de
consultas y comunicados, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los datos se conservarán durante los períodos
perí
legales, luego serán
suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: DIPUTACION DE ZARAGOZA rgpd@dpz.es.. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de datos mediante escrito dirigido ante el Excmo. Ayuntamiento de
Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza) o a hola@preguntameporladolores.com. Más información sobre sus derechos o presentar una
reclamación ante la Agencia Española
la de Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517).

