
 

 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADOS ARTESANALES DE 
VERANO DE LA ZONA URBANA CADIZ 

 
 
D./D.ª________________________________________________________________, 

DNI_______________________, en representación del taller 

_____________________________________________CIF_____________________,  

se compromete al montaje, desmontaje, traslado y recogida del puesto de venta 

numero ________________________ en los “Mercados Artesanales de verano”, ( 

señalar con una X): 
 “ Mercado de Santa Catalina” Los días 17, 24, 31 de Julio y 2, 7, 9, 14, 15 y 22  de 

Agosto entre las 20.00 y 02.00 horas aproximadamente, 

 “Mercado Artesanal de la Plaza de Abastos”, Los días 20, 27 de Julio y 3, 10, 17, 24 y 

31 de Agosto. entre las 18.00 y las 23.30 horas aproximadamente, 

 
y a mantener en perfectas condiciones de uso el material facilitado por el Instituto 

de Fomento, Empleo y Formación (en adelante IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz  que 

gestionan como beneficiario y Organismo Intermedio respectivamente, el Proyecto 

Urbana Cádiz, en el marco de la Iniciativa Urbana, cofinanciado en un 80 por ciento a 

través del Fondo Europeo de Desarrollo Local (FEDER) y cuyas actuaciones se 

desarrollan en el vigente marco comunitario 2007/2013. 

 

Además, se compromete a suscribir el correspondiente seguro de responsabilidad 
civil para venta ambulante. El citado material suministrado por el IFEF, es el siguiente: 

 Estructura-Carpa de 2x2 m, incluidas paredes  laterales y trasera. 

 Kit de iluminación compuesto por tres focos de 48 w cada uno, y el cableado 

necesario para su funcionamiento + kit batería recargable 

 Mesa con patas plegable de 1,82 m x 0,755 m x 0,74 m (alto) 

El traslado y la recogida del puesto de venta, se hará en las  dependencias indicadas 

por  el IFEF .  

En Cádiz  a        de                         de 2013 

 
 

                                               Fdo:    
         
SR. VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO DE FOMENTO EMPLEO Y FORMACIÓN                       
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