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La Mancomunidad de San Marcos ha organizado la quinta edición de los mercados de segunda mano merka2sanmarcos. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de acción de esta entidad para reducir y prevenir la generación de residuos. Sus principales objetivos son:

	- Potenciar la reutilización de objetos usados.
	- Dignificar y prestigiar los mercados de segunda mano.
- Informar a la ciudadanía sobre las diferentes iniciativas para prevenir residuos urbanos.

Se han organizado 10 mercados, entre el 25 de febrero y 1 de abril de 2012, uno en cada municipio integrante de la Mancomunidad.
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	INFORMACIÓN GENERAL	

Cualquier ciudadano/a, asociación, entidad, centro escolar... puede participar en los puestos de venta o trueque. Las personas menores de 16 años deberán estar acompañadas de un responsable mayor de edad.

Para poder participar en un puesto de venta es necesario rellenar la “SOLICITUD PARA PARTICIPAR”, enviarla a la organización y recibir la confirmación de participación para cada mercado.
Se facilitará una mesa (183x76cm) por cada puesto de venta. No se permitirá la ocupación de más espacio con mesas suplementarias propias.

Las personas que tengan adjudicado un puesto podrán comenzar a preparar su mesa a partir de las 9:00 horas y deberá estar a punto para las 10:00 horas. La atención en el puesto se mantendrá hasta las 14:00 h. No habrá espacio reservado para el aparcamiento de los vehículos de los participantes. No se asegura el acceso hasta la ubicación de los mercados.  

SERVICIO DE VENTA EN  DEPÓSITO: en el punto de venta libre donde la organización recoge objetos usados depositados por la ciudadanía para su venta  se podrán llevar los artículos el mismo día del mercado, en horario de 9:00 a 10:00 horas. No se admitirá ropa. Se podrán depositar objetos como libros, juguetes, música y cine (discos, CD-s. DVDs...), artículos de deporte, artículos para bebés y objetos de decoración y utensilios del hogar de reducido tamaño. Se recogerá un máximo de 15 objetos por persona y deberán estar en buenas condiciones. A las 14:00 horas de cada mercado se entregará  el dinero y los objetos no vendidos. La organización no se responsabilizará de posibles desperfectos o pérdidas de los mismos. Los participantes rellenarán y firmarán el inventario de objetos depositados con sus datos personales.

La participación es gratuita, tanto en los  puestos de venta como en  la venta en depósito.
A la finalización del mercado, se procederá a la recogida, dejando el lugar limpio. En caso de generar residuos se depositarán selectivamente en el lugar correspondiente.

A la hora de adjudicar los puestos, las asociaciones y grupos sin ánimo de lucro tendrán preferencia. Entre las solicitudes de particulares, tendrán preferencia los vecinos de la localidad donde se celebra el mercado. Habrá posibilidad de participar en más de un mercado, en función de las solicitudes recibidas. 


NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LOS PARTICIPANTES

Para poder participar en un puesto de venta  o trueque es necesario inscribirse y recibir la confirmación de participación para cada mercado. Para inscribirse rellenar y enviar la “SOLICITUD PARA PARTICIPAR” disponible en www.merka2sanmarcos.org. Las personas que no puedan utilizar esa vía pueden llamar al nº de teléfono 943670249.

El plazo de inscripción para cada mercado se mantendrá abierto hasta una semana antes de su desarrollo. El miércoles de la semana de celebración del mercado (plazo máximo) se notificará a todas las personas inscritas si se les ha adjudicado un puesto o no. Las personas que tengan adjudicado un puesto y no puedan acudir al mercado, deberán comunicarlo a la organización.

Sólo se puede inscribir una persona por domicilio.

El puesto deberá estar ocupado por la persona a la que se le ha concedido la plaza y no se permitirá cederlo ni compartirlo.

Todos lo artículos que se pongan para la venta o trueque serán usados. No se pueden presentar artículos nuevos, de stock, manualidades creadas para su venta en el mercado... Estarán en buenas condiciones. Se cuidará la presentación del puesto (llevar mantel para cubrir la mesa...). Está prohibida la reventa.

El día del mercado los participantes deben dirigirse, en primer lugar, al Punto de Información y se identificarán mostrando el DNI. Asimismo, deberán firmar la hoja de aceptación de las normas.

Cada vendedor deberá rellenar una ficha con el inventario detallado de todos los artículos puestos a la venta, indicando la relación de objetos vendidos. A la finalización de cada mercado entregará al responsable del evento el formulario debidamente cumplimentado. De ese modo, podremos valorar el potenciar real de la iniciativa en la prevención de residuos urbanos.

Personal ligado a la organización realizará fotografías en todos los mercados que serán utilizadas en labores internas de seguimiento y para la difusión del evento. Mediante la firma de aceptación de las normas, los participantes conceden su permiso a la organización para dichas acciones.

El personal del equipo responsable de la organización se reserva el derecho a no permitir la ocupación del puesto o expulsar a aquellas personas que no cumplan las normas o no atiendan las indicaciones de la organización, así como a aplicar penalizaciones, por ejemplo, mediante la no admisión en  los siguientes mercados. Se prestará especial atención a que el puesto lo ocupe la persona solicitante, que no haya más de una solicitud por domicilio, que no ponga a la venta objetos nuevos, al tipo de artículos y su presentación, el respeto al horario, la limpieza del espacio utilizado, la veracidad de los datos... 



