
1. ADMISIÓN 
1.1 Rellenar y cumplimentar debidamente el formulario de 
inscripción, así como el pago del importe, o parte del mismo, 
de participación constituyen un compromiso no revocable 
por parte del solicitante y conlleva la total aceptación de las 
presentes condiciones. 
1.2 La Organización de ElCamí Summer Market es la única 
responsable de admitir y/o denegar las solicitudes de todo 
tipo con relación a todo lo que afecte a la organización 
del evento. La selección se hace atendiendo a criterios de 
calidad y sintonía con los conceptos y objetivos que definen 
la identidad de este mercado reservándose el derecho de la 
no aceptación por no cumplir dichos criterios. La decisión 
final corresponderá a la Organización y a nadie más. De igual 
modo, la Organización del evento es la única que decide la 
ubicación de cada expositor dentro del recinto. 

2. INSCRIPCIÓN 
2.1 Todo pago incompleto y/o erróneo y/o fuera de plazo 
podrá ser motivo de exclusión del evento. 
2.2 El total a transferir es el importe indicado en las opciones 
de participación más el 21% de IVA. 
2.3 Su solicitud no será definitiva hasta después de la 
aceptación y comprobación por parte de la organización, 
que podrá rechazar motivada entre aquellas solicitudes 
que no se consideren incluidas en los sectores y productos 
objeto de la manifestación del evento y/o no se ajusten a la 
finalidad del mismo. 
2.4 El participante deberá enviar los documentos requeridos 
en el plazo solicitado. De lo contrario, el organizador no está 
obligado a prestar los servicios contractuales. 
2.5 Los transportes y/o envíos al evento del producto a 
exponer, corren a cargo del participante. 
2.6 El pago del alquiler del stand incluye el Seguro de 
Responsabilidad Civil en el recinto habilitado. Además de 
seguridad diurna y nocturna en el recinto durante todos los 
días del evento. 

3. STAND 
3.1 El espacio dónde colocar el stand lo conforma un 
espacio mínimo delimitado de 3x3m=9 m2 o 7x3m=21m2 
para restaurador. 
3.2 Toma de corriente: potencia máxima 600Wt por expositor 
y 4.000Wt por restaurador. (Sistema monofásico) 
3.3 La organización del ElCamí Summer Market suministrará 
la pérgola (de 3x3m y homologada) en caso de ser solicitada. 
El expositor se encargará de traer la mesa/mostrador, sillas, 
alargadores, luces y producto. En el caso de escoger parcela 
libre para su stand, deberá presentar un proyecto al equipo 
de ElCamí Summer Market que se encargará de revisarlo y 
aprobarlo. La instalación corre a cargo del expositor.
3.4 No se admitirá la ocupación del stand por varios 
expositores salvo previa autorización escrita de la dirección 
del evento. 
3.5 No está autorizada la música en cada stand sin previa 
autorización. 
3.6 Los desperfectos en productos materiales proporcionados 

por el expositor son de su propia responsabilidad. 
3.7 Una vez se ha asignado el stand, con conocimiento de 
causa, no se podrá cambiar de ubicación. 
3.8 Solo se reservarán los stands con el total del pago 
abonado. 

4. SERVICIOS A CONTRATAR 
4.1 La organización, una vez formalizada la inscripción, 
remitirá a sus participantes la oferta de servicios a contratar 
(potencia, iluminación, etc.) así como los plazos de 
contratación de los mismos. 

5. RESIDUOS 
5.1 Cada espacio expositor y/o de restauración se 
compromete a gestionar los residuos específicos que genere 
(aceites, botellas, plásticos, etc.). 

6. PERSONAL 
6.1 Se deben cumplir los requisitos de Riesgos Laborales. 
El expositor debe presentar a la organización la siguiente 
documentación de todos los trabajadores en su stand: Alta 
Seguridad Social o cuota de autónomo. 
6.2 En ningún momento existirá relación laboral entre ElCamí 
Summer Market y el personal y/o empresas del expositor 
que intervengan en el montaje y desmontaje de su stand, así 
como para llevar a cabo cualquiera de sus trabajos que dan 
contenido a sus contratos, ni directa ni subsidiariamente, 
siendo por cuenta del expositor, sus contratistas y/o 
subcontratistas y empleados, la totalidad de sus salarios, sus 
cotizaciones a la SS, liquidaciones de impuestos y todas las 
obligaciones con las administraciones públicas, quedando 
facultada la organización de exigir la presentación de los 
documentos acreditativos de estar al corriente de pago de 
los mismos. 
6.3 Todos los trabajadores del sector restauración deberán 
cumplir las normativas requeridas por el departamento 
público de Sanidad, en referencia a la manipulación de 
alimentos.
6.4 La organización se reserva el derecho de pedir toda la 
documentación a cada expositor necesaria para realizar su 
actividad.
6.5 En caso de que el expositor no presente la documentación 
relativa a sus trabajadores en regla, la organización se 
reserva el derecho a cancelar la participación del expositor 
en el festival excluyendo cualquier posibilidad de recuperar 
el importe abonado. 

7. CANCELACIONES 
7.1 La retirada de un participante deberá ser notificada por 
carta con acuse de recibo al organizador. 
7.2 La renuncia del expositor a su participación en el evento 
resultará en la pérdida de las cantidades devengadas en 
concepto de daños y perjuicios. 
7.3 En caso de cambio de fechas, lugar de celebración 
del evento o cancelación de ElCamí Summer Market por 
causas de fuerza mayor, por razones económicas o sociales 
imprevisibles, o cualquier otra causa material o inmaterial 

1



(cómo boicot o dinámica negativa de los expositores), se 
excluye toda reclamación o indemnización. 

8. INHABILITACIONES 
8.1 Estarán inhabilitados para participar en el ElCamí 
Summer Market los que incumplan las normativas de 
participación establecidas, cometan actos vandálicos y/o 
acciones en contra de la voluntad de la organización, sin 
que exista ninguna obligación por parte de la organización 
de conceder indemnización alguna ni reintegro de las 
cantidades abonadas por su participación. 
8.2 Así como los que cometan actos contrarios a la ley, 
la moral, las buenas costumbres o que atenten contra la 
seguridad de las personas, instalaciones y/o bienes o que 
transgredan el decoro del evento o menoscaben el prestigio 
o la buena imagen del ElCamí Summer Market. 
8.3. La organización de ElCamí Summer Market se reserva el 
derecho de revocar el permiso de participación a cualquier 
participante y en cualquier momento por motivos reservados 
que en todo caso afectarán negativamente al correcto 
desarrollo del evento. 

9. RECLAMACIONES 
9.1 Con ánimo de atender cualquier reclamación en relación 
a ElCamí Summer Market, ésta deberá realizarse por escrito, 
preferentemente el mismo día que se realice la incidencia. 
9.2 Podrán realizar la reclamación en el punto de información. 

10. REGLAMENTOS GENERALES 
10.1 Durante el evento la organización dispondrá agentes de 
seguridad en el recinto tanto de día como de noche, pero el 
participante es responsable y tiene la obligación de asegurar 
su producto y demás pertenencias durante el transcurso de 
todo el evento. 
10.2 El participante se hace responsable del mantenimiento 
de su stand en el caso de desperfectos causados por 
negligencia y/o maltrato de las instalaciones, y de los gastos 
de reparación y/o reposición. No se pueden agujerear los 
pilares ni clavar nada en ellos. 
10.3 No está autorizado el suministro de productos 
alimenticios consumibles en el recinto para los expositores 
no catalogados en la especialidad de restauración sin previa 
autorización. 
10.4 No está autorizada la presencia de animales enjaulados 

en stands ni otros espacios dentro del recinto del ElCamí 
Summer Market. 
10.5 El participante se compromete a respetar los horarios 
de apertura y cierre del ElCamí Summer Market. El expositor 
está obligado a permanecer con el producto en su stand 
todos los días y horas de celebración del evento. En caso 
contrario el expositor podrá ser sancionado y/o expulsado 
por la organización. 
10.6 Al aceptar el formulario de inscripción, el participante 
reconoce haber leído las condiciones generales y se 
compromete a respetarlas. 
10.7 La dirección del evento podrá alterar los espacios 
asignados o realizar alteraciones en la distribución del 
recinto. 
10.8 Es competencia exclusiva de la organización, la 
distribución en el espacio de acuerdo con las circunstancias 
de la edición. 
10.9 El participante recibirá comunicados, vía e-mail, con 
las informaciones pertinentes, tanto del evento como sobre 
cualquier tema relacionado con él. 
10.10 Las fotografías tomadas en el interior del recinto tienen 
restringido su uso comercial sin autorización previa de la 
organización. 
10.11 Las fotos tomadas por la organización son propiedad 
exclusiva de ElCamí Summer Market y pueden ser utilizadas 
para promociones, publicidad, etc. 
10.12 ElCamí Summer Market es una marca registrada, su 
logotipo no puede ser utilizado por empresas externas a la 
organización en banners, flyers y publicaciones de ningún 
tipo sin autorización previa de ésta. 
10.13 Contamos con un número de plazas limitadas para 
expositores según su tipología y producto, aquellos inscritos 
una vez se cubran las plazas, les será devuelta la cantidad 
depositada, y en caso de estar interesados quedarán 
inscritos como prioritarios en la lista de espera para ElCamí 
Summer Market 2020. 

11. BASES LEGALES 
11.1 Estas bases legales no son definitivas, en el momento 
de realizar la reserva de plaza y primer pago se adjuntarán 
las bases legales oficiales para su aceptación. 
11.2 Con el objetivo de facilitar la contratación, la 
organización. 
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