
La ubicación será: 18 de marzo de 2023 en Recinto Ferial de IFEMA 
MADRID en horario de 16:00h a 01:30h  

Para hacer la reserva de los espacios y puntos de luz tendréis que 
realizar una transferencia de 100€ a nombre de Horteralia Eventos 
y Producciones, S.L., nº de cuenta  ES70 3009 0110 9527 2022 6121

NORMAS GENERALES

• No están permitidos los puestos en los que se ofrezca comida o 
bebida o productos con la imagen del festival. En caso de que se 
observe esta práctica el puesto será retirado del recinto.

• Cada puesto no podrá exceder de 3 metros de largo x 3 de fondo.
• Está totalmente prohibido introducir en los mismos cualquier tipo 

de bebida.
• El horario de montaje y desmontaje será:
- de 10 a 14h montaje; 02h (hora máxima) desmontaje.

• Aunque disponemos de vigilancia las 24 horas, no podemos 
hacernos responsables de los bultos o enseres que dejéis en el 
recinto.

•  Venid provistos de alargaderas de luz por si os quedara lejos la 
toma de enchufe. Solo se admiten lámparas de led o de bajo 
consumo en los puestos.

•  El festival no dispone de instalaciones fijas ni móviles por lo que 
tenéis que traer vosotros: tenderete, sillas, mesas, carpa, etc.

 • El pago de la mencionada cantidad no se devolverá en caso de 
anular vuestra participación en el mercadillo, excepto si el festival 
no se celebrara por causas de fuerza mayor.

• La zona de acceso y aparcamiento se comunicarán la semana 
previa al evento.

• La colocación de los puestos dependerá del personal que organiza.
• Para cualquier duda, podéis contactar con Aida Donoso, 

responsable de la organización del Market Kitsch en la dirección 
de correo organización@horteralia.com

BASES RESERVA PUESTO 
MERCADILLO KITSCH

Amantesdementes  
C/ San Antón, 13 - 10003 Cáceres

927 246 892
www.horteralia.com


