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Festival de artes de calle

OBJETIVOS
Si deseas instalar un puesto en nuestro Zoco “Elx al Carrer” debes 
realizar la inscripción desde la web “www.elxalcarrer.com” antes del 
29 de Marzo. 

No se admiten artículos de reventa, solo artículos artísticos o 
artesanos.

La participación conlleva una aportación a la asociación Elx viu al 
carrer en función del tamaño del puesto. Esta aportación será
destinada íntegramente a cubrir la seguridad del zoco. 

Los puestos de 1,50 mts abonarán 15 euros y 
los de 3 mts abonarán 30 euros. 

Para poder montar, tendrán que haber enviado el ingreso una vez 
confirmada su participación y es conveniente que el día de montaje 
lleven el recibo del ingreso.



Festival de artes de calle

Elx al Carrer ofrece el espacio para el puesto, además de una zona de 
acampada para plantar tienda y dormir, con aseos y duchas. 

Carpas, sillas, mesas, portalámparas, alargaderas y bombillas 
correrán de tu cuenta, sólo se permiten bombillas de bajo consumo. 

En ningún caso se admitirá la instalación de planchas eléctricas, 
hornillos eléctricos, neveras o similares que puedan elevar el 
consumo de luz.

Los participantes cuentan con una zona de aparcamiento reservada 
para el Festival. La acreditación para su uso se entregará en el Punto
de Información.

La recepción y acreditación de artesanos tendrá lugar en el punto de 
información del Festival el viernes por la mañana.

Los artistas y artesanos deberán montar su puesto antes de la 
inauguración, quedando para el día siguiente los que no hayan 
montado.

La organización se reserva el derecho de ubicación de los puestos 
solicitados en el zoco, y la expulsión en caso de no seguir las normas
de la organización.

La organización ofrecerá exactamente el espacio, en metros, 
solicitado anteriormente.

El montaje será desde las 14:00h a las 17:00h del día 5 de junio,
viernes, permaneciendo montados hasta las 23:00h del día 7 de 
junio, domingo.

El horario de apertura será viernes 5 de junio, de 17:00h a 23:00h, 
sábado 6, de 10:00h a 23:00h y domingo 7 de 11:00h a 23:00h.

Queda totalmente prohibida la venta de productos fuera de las zonas 
establecidas para el mercadillo.

El envío de los datos es solo una solicitud y no garantiza la
participación, la organización de Elx al Carrer se pondrá en contacto
con los solicitantes seleccionados para confirmar la participación.



Para más información. 
www.elxalcarrer.com 
zoco@elxalcarrer.com 
615 396 105
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Correrá a cargo de los artesanos el hecho de estar inscritos como
Autónomos en la Seguridad Social en caso de tener que demostrar 
dicho ejercicio, así como el resto de documentación legal para ejercer 
su actividad. 

La organización sobreentiende que los participantes en el
Festival tienen todos sus documentos en regla. De no ser así, podrían 
ser expulsados del espacio del Zoco por la policía municipal en
caso de que se personase y solicitase dicha documentación.

La organización se reserva el derecho de NO admitir artesanos que 
no hayan realizado la inscripción.

La participación en el Festival implica la total aceptación de estas 
bases.


