
MERCADO ETNOGRÁFICO 
  FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA SIERRA – FESTISIERRA 2019 

 
 
 
 
 
 

GRUPO FOLKLORICO LOS JATEROS 
Centro Municipal Nertobriga, s/n (06340)  Fregenal de la Sierra – Extremadura – España. 

Telf.: 675 016 543. E-mail: losjateros@losjateros.com Web: www.losjateros.com 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre  Apellidos  

  

Dirección - 
Localidad 

 
 

D.N.I.  

  

Teléfonos  E-mail  

   
 

Tipo de puesto – 
artículos a vender 

 
 
 

Dimensiones  

Necesidades 
técnicas (puntos 
de luz, agua,..) 

 

Observaciones  
 

 

Notas: 
• La fecha de celebración del mercado etnográfico será los días 9, 10 y 11 de agosto, siendo el 

horario de apertura a partir de las 20:00 h. 

• El montaje se puede realizar a partir del viernes día 9 a partir de las 09:00 h. y el desmontaje el 
día 12 a partir de las 02:00 h.; debiendo estar todos los puestos desmontados a partir de las 
10:00 h. del 12 de agosto. 

• La inscripción es gratuita, no obstante junto a la inscripción se deberá depositar en el número 
de cuenta ES42-3001-0022-41-2210000587 (Caja Almendralejo; Beneficiario: Grupo Folklórico 
Los Jateros) una fianza de 20 euros, la cual se devolverá el domingo cuando se cierre el 
mercado. 

• No se podrán estacionar vehículos en la zona del mercado, pudiendo acceder a dicha zona 
solamente para carga y descarga en los horarios habilitados por la organización.  

• La organización facilitará seguridad las noches de los días 9 y 10 de agosto. 

• Asimismo, los artesanos participantes deberán realizar alguna exhibición y taller que se 
acordará con la organización. 

• Cada artesano debe traer todos los elementos que conformen su puesto, no aportando la 
organización ningún elemento, facilitando ésta puntos de luz y agua. 

• Los participantes se comprometen a cumplir la normativa legal vigente y en materia de seguros. 

• Cualquier caso o imprevisto no contemplado, será resuelto por el Grupo Folklórico Los Jateros. 

• Existe en la localidad un Albergue Juvenil Municipal (preguntar a la organización). 

• La organización facilitará la posibilidad de ducharse en el Pabellón Polideportivo de la localidad, 
acordando los horarios con la organización. 

• La organización ha programado el desarrollo de pasacalles y actuaciones, dando comienzo las 
mismas a partir de las 22:30 h. y finalizando a las 03:00 h. 

 
En __________________, a ____ de ____________ de 2019. 

 
Fdo.: ____________________________ 
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D./Dña. _____________________________, mayor de edad y con D.N.I. nº 
________________,  representándose el mismo y domicilio social en 
_______________________________ de ________________________, provincia de 
___________________, 
 
 

DECLARA  BAJO JURAMENTO 
 
 

Que cumplo con la vigente legislación en materia sanitaria y de alimentos, así 
como de seguridad social y laboral, no teniendo el Grupo Folklórico Los Jateros – 
Festival Internacional de la Sierra responsabilidad alguna ni nexo de unión de ninguna 
clase con la o las personas que trabajen en mi puesto. Asimismo, cuento con los 
seguros para el ejercicio de la actividad que requiera la normativa. 
 
 
 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración 
jurada en _____________________ a ___ de __________ de 2019. 
 
   
 
 
 
 
Fdo. D. ____________________________. 


