
 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL V MERCADILLO SOLIDARIO 

                 NAVIDEÑO HIGHLANDS + - “ENTRE TODOS SOMOS +” 

 

1.--‐ El Mercadillo Solidario Navideño Highlands +se realizará los  días 14 y 15 de diciembre de 2017 en horario de 

09.15h.  a 18.00 h. 

 

2.--‐El montaje de los puestos se realizará el miércoles día 13 de diciembre entre las 15.30 y las 18:00 h. El desmontaje el 

viernes 15 de 18.00 a 20.00 h. Tanto el montaje como el desmontaje de cada puesto serán a cargo de la persona 

responsable de la empresa y en ningún caso será responsabilidad del colegio ni del personal de mantenimiento del 

mismo. 

 

3.--‐ La cuota de participación en el Mercadillo es de 60 € por mesa. Los 60 €  se abonarán en efectivo en un 

sobre cerrado el 13 de diciembre en recepción (Día del montaje). 

 

NOTA: Antes de realizar el ingreso de la cuota de participación de 60 Euros, habrá que disponer de la aprobación por 

escrito de la organización del Mercadillo de que vuestra empresa ha sido seleccionada y que, por tanto, 

tiene reservada la plaza de su puesto.  La recaudación íntegra irá destinada al colegio mano Amiga de 

Filipinas para ayudar a más de 1200 familias necesitadas a acceder a la educación y salir de la pobreza. 

Consulta aquí la web: http://manoamigaph.org/ 

 

4.--‐ Queda prohibido compartir los puestos, así como darle un uso distinto al indicado en la Solicitud de Participación. 

 

5.--‐ Highlands School Los Fresnos no se hace responsable de los daños que puedan sufrir los bienes expuestos 

durante el mercadillo o durante el montaje y desmontaje del mismo ni de los daños a personas, así como 

tampoco se hará responsable de cualquier pérdida u extracción de la mercancía. 

 

6.--‐ La ubicación concreta de los puestos se hará por riguroso orden al formalizar la inscripción. 

 

7.--‐ Queda expresamente prohibido taladrar, pintar o cualquier otra acción que conlleve la modificación del espacio y su 

estado actual. 

http://manoamigaph.org/

