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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES 
PROFESIONALES Y ARTISTAS DE FRIGlllANA 

Ayuntamiento 
de Frigiliana 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EVENTO 

"MERCADO DE MUESTRAS ARTESANALES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
SINGULARES." 

RESUMEN 

Este documento recoge la memoria descriptiva del evento "Mercado de 
muestras artesanales y productos alimenticios singulares" organizada 
conjuntamente por el Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana y la Asociación de 
Empresarios de Frigiliana para promover uno de los objetivos generales de la 
Asociación como es la colaboración con la Corporación Municipal para el 
desarrollo económico de la localidad. Se redacta la memoria descriptiva del 
evento para dar cumplimiento a las normas imperativas que establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario regulado por el 
Decreto 195/2007, de 26 de junio. 

EVENTO DESARROLLADO 

1 . Datos de la actividad 

2. Descripción y horarios del evento 

3. Objetivo del evento 

4. Ámbito de actuación 

5. Normativa del evento 

6. Solicitud participación mercado 

7. Seguro de Responsabilidad Civil del evento 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES 
PROFESIONALES Y ARTISTAS DE FRIGILIANA 

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Denominación 

MERCADO DE MUESTRAS ARTESANALES y PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS SINGULARES. 

Organizadores 

, 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FRIGILIANA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA 
Emplazamiento del evento 

PLAZA DE LAS 3 CULTURAS 
Aforo 

Ayuntamiento 
de Frigiliana 

Fecha de celebración 

28 DE FEBRERO DE 2015 

Localidad , 
FRIG/LIANA (MALAGA) 

AFORO INDETERMINADO POR TRATARSE DE ESPACIOS ABIERTOS 

2. DESCRIPCIÓN Y HORARIOS DEL EVENTO 

Con motivo de la celebración del día de Andalucía se desea desarrollar en la 
localidad un mercado de muestras artesanales y productos alimenticios. 

Los puestos realizarán el montaje de los mismos durante la mañana del día 28 de 
febrero, debiendo estar finalizado para las 11.00 horas. 

La hora máxima de finalización del evento serán las 17 .00 horas 

3. OBJETIVO DEL EVENTO 

El objetivo del proyecto es establecer nuestra localidad como escaparate de 
los productos artesanales y alimenticios de singularidad comercial, siendo 
preferente aquellos cuya elaboración presente algún referente a la localidad. 
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ASOCIACIÓtl DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES 
PROFESIONALES Y ARTISTAS DE FRIGILIANA 

Ayuntamiento 
de Frigiliana 

4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO 

El ámbito de actuación abarcado con el evento es el local. 

La ubicación del mismo será en la plaza de las 3 culturas, en caso de no 
presentarse suficientes solicitudes la organización se reserva el derecho de 
modificar el lugar de emplazamiento y/ o suspender el evento previa 
notificación a los interesados. 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES 
PROFESIONALES Y ARTISTAS DE FRIGILIANA 

5. NORMATIVA DEL EVENTO 

NORMATIVA DEL MERCADO 

Ayuntamiento 
de Frigiliana 

Se convoca este mercado con motivo de la celebración del día de Andalucía 
como escaparate de los productos artesanales y alimenticios de singularidad 
comercial, siendo preferente aquellos c uya elaboración presente algún 
referente a la localidad. 

-Podrán participar todos aquellos artesanos, comerciantes y/o asociaciones que 
lo soliciten siempre que los produc tos ofertados se encuadren en lo 
anteriormente explicado. 

-El plazo de inscripción finalizará el 1 O de febrero del 2015. 

-Por tratarse de una actividad de dinamización comercial no se cobrará tasa 
alguna de ocupación de vía pública a los solicitantes, siendo ésta 
subvencionada por la concejalía de comercio de la localidad. 

-La ubicación del mismo será en la plaza de las 3 culturas, en caso de no 
presentarse suficientes solicitudes la organización se reserva el derecho de 
modificar el lugar de emplazamiento y/ o suspender el evento previa 
notificación a los interesados. 

-El montaje de los puestos se realizará la mañana del día 28, debiendo estar 
finalizado para las once horas. 

-El horario de funcionamiento será idéntico al del mercadillo semanal. Si por 
causas de afluencia se viera conveniente prolongarlo hasta media tarde, la 
hora máxima de desmontaje sería las cinco de la tarde. 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, COMERCIAi HES 
PROFESIONALES Y ARTISTAS DE FRIGILIANA 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Ayuntamiento 
de F rig i 1 iana 

-Puestos. Se seleccionarán en función de su calidad, variedad y presentación 
de los productos a la venta. 

-Declaración de los participantes de que cumplen las normas higiénico
sanitarias y de seguridad correspondientes. 

-Puntualidad en los horarios de apertura y cierre. 

-Todos los partic ipantes en el mercado son los únicos responsables de estar en 
situación regular con la Seguridad Social y Hacienda . La organización no se 
responsabilizará ante c ualquier inspección o incidente en este sentido. 

INFORMACIÓN 

Los interesados deben enviar el formulario debidamente cumplimentado, más 
dos fotogra fías de la obra a exponer a la siguiente dirección: 

Vía mail: oficinaturismo@frigiliana.es 

Personalmente/ Correo postal: Oficina de turismo, Casa de la Cultura Calle 
Cuesta del Apero, 8 - 29788, Frigiliana (Málaga) 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES 
PROFESIONALES Y ARTISTAS DE FRIGILIANA 

Ayuntamiento 
de f rigiliana 

6. MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN MERCADO DE MUESTRAS ARTESANALES Y 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SINGULARES. 

(28 DE FEBRERO 2015) 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNl/PASAPORTE: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA: TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: WEB: 

ACTIVIDAD ARTESANAL Y PRODUCTOS OFERTADOS: 

METROS QUE SOLICITA (no más de 6 metros frontal): 

ADJUNTAR FOTO DEL MATERIAL A EXPONER Y DEL PUESTO. 
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Ayuntamiento 
de Frigiliana 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES 
PROFESIONALES Y ARTISTAS DE FRIGILIANA 

7. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EVENTO 

El evento quedará cubierto con el seguro de Responsabilidad Civil en materia 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía suscrito por el 
Excmo. Ayuntamiento de Frigilana, de conformidad con lo dispuesto en el art.4.5 
del Decreto 109 /2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los 
contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y, que cubriría las incidencias 
que pudiera producirse durante el desarrollo de la actividad. 

Frigiliana, a 26 de enero de 2015 

Asociac1ón d e E 1nprcsa rios. Con1e rc 1nntes. 
P ro rcsionales y A rtistas de F ng1liilna 

Avd _ And.,lu c la 11'' 10 1 r101lrnna Mál.:.ga 

vvvvvv. aecpaf'rigilia n a . es 

PorAECPAF 

Fdo.: Eduardo J. García Sánchez 
Presidente de la AECPAF 
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