
MERCADO
DE 
HORTELANOS
Y 
HORTELANAS

Objetivos

Se pretende con esta actividad ofre-
cercer productos hortícolas y frutales 
obtenidos por quienes los cultivan, 
tratando de fomentar la compra y el 
consumo de los productos locales, 
que poseen mayor calidad y precisan 
de menor coste para su transporte y 
distribución.

Esta actividad se enmarca entre las 
que llevan a cabo las Asociaciones y 
el Ayuntamiento de Santurde como 
modelos de desarrollo local que 
aprovecha los valores, productos y 
saberes tradicionales. 

Solicitud

Si estuvieras interesado en participar  
en el mercado, por favor envía tu 
propuesta, junto con nombre, marca 
o actividad y un teléfono de contacto
a este e-mail:  
asociacionlailera@gmail.com

El hecho de enviar la solicitud no 
garantiza la participación en el mer-
cado, la organización realizará una 
selección, valorando:
• La proximidad del producto a San-
turde de Rioja (Km 0).
• Propuestas más originales y creati-
vas.
• El respeto al medioambiente.

Participantes
1. Podrán participar los hortelanos

profesionales y aficionados, que
lo soliciten previamente y que
reúnan las características de ser
productores, determinando su lugar
de producción con la información
adicional de polígono y parcela.

2. En ningún caso podrán participar
revendedores.

3. Los artesanos y productores de
Santurde de Rioja de cualquier
actividad artesanal, podrán ser
admitidos por el mero hecho de
su origen y vecindad.

4. Cada hortelano deberá aportar
sus productos en cajas o envases
adecuados y se responsabilizará
de la seguridad e idoneidad de
los mismos.

5. La organización no facilitara mesas,
ni sillas, ni elemento alguno.

6. El expositor se compromete a de-
jar la zona donde se haya situado
el stand del mismo modo en el
que estaba cuando lo montaron,
en caso de no ser así, deberá asu-
mir los gastos ocasionados por los
desperfectos o modificaciones.

7. Cada productor deberá satisfacer
los debidos permisos y tasas (3€)
al Ayuntamiento de Santurde.

AYUNTAMIENTO 
DE SANTURDE 

El
21 de julio
4 y 18 de agosto
 1 y 15 de septiembre     

    de 10 a 14 horas

SANTURDE 
DE 
RIOJA
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