
 

 

CONTRATACIÓN DE ESPACIO IX XMAS MARKET 

 

Condiciones generales de la contratación del espacio. 

1. Participación. Real Club Náutico de Gran Canaria, organizador del Xmas Market a 

celebrar entre el 2 y el 4 de diciembre del año 2022. 

2. Las normas de participación, montaje e instalación a continuación descritas constituyen 

la base contractual entre el Real Club Náutico de Gran Canaria y los expositores del 

mercadillo. Podrán participar aquellas empresas y entidades invitadas, reservándose la 

dirección del evento la posibilidad de excluir a quienes puedan incluir en competencia 

desleal, a quien ceda o subarriende total o parcialmente el espacio asignado o a quien 

no atienda al stand durante las horas establecidas de apertura al público. 

3. Contratación del espacio. Las solicitudes de espacio para la exposición y venta se 

realizarán a través del impreso que la organización ha preparado a tal efecto, y deberá 

ajustarse a las condiciones que en él se establezcan. 

La inscripción debe ser enviada vía mail a la dirección eventos@rcngc.com 

Los espacios -tal como están contratados- son indivisibles, quedando prohibida 

cualquier cesión de espacio. 

Una vez aceptado el espacio adjudicado, la renuncia por parte del expositor supondrá 

la pérdida de las cantidades entregadas. 

La organización informará el mismo día del inicio del lugar que ocupará cada expositor. 

4. Una vez recibidas las condiciones y la ficha de inscripción, los interesados tendrán de 

plazo para preinscribirse hasta el viernes día 18 de noviembre. El día 21 de noviembre 

se comunicará entre los preinscritos quienes son los que obtienen plaza. El abono del 

espacio contratado se debe realizar en la administración del Club entre el 21 y el 30 de 

noviembre del presente año en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00. Los lunes y  

miércoles el horario se amplía hasta las 18:00. 

5. Tarifas y condiciones aplicables. La organización del Xmas Market establece la tarifa para 

participar en 75€ para socios con derecho a caseta, y de 100€ para no socios con derecho 

a caseta, cediendo por este importe un espacio y las estructuras de montaje, mientras 

que cada participante deberá traer su material de exposición. 

6. Servicios adicionales. La contratación del espacio da derecho a la utilización del espacio 

contratado, que habilitará la organización, y la posibilidad de usar el aparcamiento del 

club para la carga y descarga del material, aunque nunca para dejar el vehículo.  

7. Horario durante el evento. El horario de apertura al público será el día 2 de diciembre 

desde las 16:00 a las 20:00, el 3 de diciembre el horario sería de 11:00 a 20:00 y el 4 de 

diciembre de 11:00 a 18:00 

El personal del stand podrá acceder dos horas antes de la apertura de este. 
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8. Montaje y desmontaje. El montaje del puesto deberá realizarlo cada uno de los 

expositores en el horario de 13:00 hasta las 16:00h del 2 de diciembre. El desmontaje 

se realizará una vez terminado el mercadillo, es decir, el domingo 4 de diciembre a partir 

de las 18.00h, comprometiéndose los participantes a finalizar este desmontaje antes de 

las 21.00h del mismo día. 

9. A la finalización de cada jornada las zonas de realización del Xmas Market quedarán 

cerradas bajo llave. El Real Club Náutico de Gran Canaria no se hace responsable de la 

mercancía que quede en su puesto durante la noche. Una vez concluido el Xmas Market 

todo el material deberá llevarse no dejando nada en los puestos, ni en los almacenes 

del RCNGC. 

10. Cancelación. La no participación en el evento, una vez aceptada la misma, deberá ser 

comunicada antes del 30 de noviembre de 2022.  

11. Celebración. El expositor deberá tener su stand atendido siempre durante la celebración 

del Xmas Market 

La organización proveerá de un servicio de seguridad con los cometidos de orden 

público y seguridad. Queda entendido que no es un servicio de vigilancia exclusivo, por 

lo que la organización no se hace responsable de posibles hurtos, robos o daños. 

La organización entiende que los participantes cumplen la legislación vigente en todo lo 

referente a su actividad. 

12. La decoración de cada puesto, junto a la información y nombre del puesto corre a cargo 

de cada expositor. El uso de roll up, o elementos similares no serán permitidos. 

13. Disposiciones finales. El expositor acepta íntegramente las condiciones establecidas. 

 

 

  


