
16, 17 Y 18 
DE DICIEMBRE 

DE 2022

OPEN MERCADO X
CONDICIONES GENERALES 
DE PARTICIPACIÓN

LUGAR 
Museo Würth La Rioja, Pol. Ind. El Sequero, Avda. Cameros pcls. 86 - 89
26150 Agoncillo (La Rioja)

FECHA Y HORARIO
Viernes, 16 de diciembre de 2022 | 17:00 a 21:00h
Sábado, 17 de diciembre de 2022 | 10:00 a 21:00h
Domingo, 18 de diciembre de 2022 |10:00 a 14:30h

Open Mercado es una actividad cultural programada por el Museo 
Würth La Rioja, donde no se percibe ningún beneficio económico de la 
actividad llevada a cabo por sus participantes.

SOLICITUDES
Del 1 al 27 de noviembre se abre el proceso de solicitud de participación. 
El hecho de enviar la solicitud no garantiza la participación en el mercado, 
la organización realizará una selección, valorando:

1. Propuestas más emprendedoras, originales y creativas.
2. Marcas con producción propia.
3. No disponer de un espacio físico para llevar a cabo tu actividad.
4. Trayectoria.

A final de noviembre/principio de diciembre todos los solicitantes recibirán 
un email de respuesta. Si estás entre los seleccionados recibirás en esas 
mismas fechas las características de tu stand y un contrato que deberás 
remitirnos firmado antes del 10 de diciembre.

SELECCIÓN
Open Mercado selecciona cuidadosamente a sus expositores, queremos 
que participar en nuestro mercado sea sinónimo de calidad y prestigio para 
todos. La selección se hace atendiendo a criterios de calidad y sintonía 
con los conceptos y objetivos que definen la identidad de este mercado; 
el Museo se reserva el derecho de la no aceptación por no cumplir dichos 
criterios. La decisión final corresponderá a la organización y a nadie más. 

STAND 
1. Tendrás que estar presente durante los 3 días que dura el mercado, no 
se pueden participar días sueltos.
2. Has de atender personalmente tu stand, o designar una persona 
responsable.
3. El tamaño de los stands puede diferir ligeramente unos de otros debido a 
las peculiaridades del recinto. 
4. La ubicación de los puestos será decisión de la organización y solo de ésta.
5. El expositor deberá planificar su stand y traer el material necesario para 
acondicionar su espacio. El montaje del stand no debe alterar el edificio 
y cada expositor aportará sus propios materiales para la construcción 
del mismo. La organización no presta elementos ni herramientas para el 
montaje de los stands.
6. No está permitido atornillar, perforar, cortar o pegar la superficie del 
stand proporcionado.
7. Cada expositor decora su stand a su gusto, respetando las medidas 
correspondientes que le han sido asignadas. No se pueden ocupar pasillos 
con sillas, bancos, burros…
8. El mercado tiene iluminación general. Está permitido agregar iluminación 
en cada stand, pero deberá informarse con anterioridad al montaje.
9. La limpieza del stand es responsabilidad de cada expositor. Cada 
participante deberá hacerse cargo de su propia basura y residuos, 
sacándolos al final del día del recinto. 

OPEN MERCADO X
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Apellidos

Marca

Teléfono

Dirección postal

Email

Categoría 

Editoriales

Infantil

Hand made

Moda & Complementos

Arte & Ilustración

Decoración

Diseño

Gourmet & Delicatessen



10. Al finalizar el mercado, el expositor se compromete a dejar 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 asumir los gastos ocasionados 
por los desperfectos o modificaciones.
11. Los stands no pueden compartirse. Sólo podrán participar en el 
mercado los expositores seleccionados, no pudiendo traspasar su stand a 
otros interesados.

MOBILIARIO
La organización proporciona sillas y mesas que deberán solicitarse 
previamente. El resto de material que se necesite deberá traerlo cada 
expositor. 

SEGURIDAD
El recinto cuenta con personal de seguridad de forma permanente. No 
obstante, la organización no se responsabiliza de los hurtos, robos y daños 
que pudieran sufrir el participante, sus productos o sus instalaciones con 
motivo del desarrollo de la actividad. 

MONTAJE Y DESMONTAJE
Es de suma importancia cumplir con los horarios de montaje y desmontaje. 
Pedimos a los participantes que respeten los horarios establecidos tanto 
para el montaje como para el desmontaje, ya que no se harán excepciones. 
 
Montaje: viernes, 16 de diciembre: 10:00 a15:00h
Desmontaje: Domingo, 18 de diciembre: 15:00 a 16:30h
El desmontaje se realizará una vez finalizado el mercado y desalojado el 
público, y nunca antes. 

MEDIDAS CONTENCIÓN COVID 19
El expositor se compromete a cumplir con todas las medidas de contención 
de la COVID 19 establecidas por las autoridades sanitarias y por el Museo 
Würth la Rioja, actualizadas a fecha del evento. 

DIFUSIÓN
Open Mercado hace una fuerte apuesta en la difusión del evento a través de:

1. Cartelería distribuida por Logroño.
2. Envío de nota de prensa a revistas, prensa y blogs especializados.
3. Mailing y newsletters a suscriptores del Museo Würth La Rioja.
4. Página web y redes sociales del Museo Würth La Rioja.

La organización podrá hacer reportajes fotográficos y de vídeo durante el 
mercado con el fin de obtener documentación promocional de la edición y 
hacer difusión del evento. 

Ten en cuenta que sólo se puede usar la imagen creada por el museo para 
la difusión de Open Mercado X. La organización la proporcionará a todos 
los expositores seleccionados.

NORMATIVA LEGAL
Cada expositor se hará responsable de cumplir la normativa legal vigente 
laboral y fiscal. Los puestos de comida, o de cualquier otro servicio, serán 
responsables de tener toda la documentación y licencias profesionales en 
regla eximiendo de cualquier responsabilidad a la organización de Open 
Mercado. 

ANULACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Es de suma importancia no dejar huecos vacíos. En caso de no poder asistir 
deberá informarse por escrito a la organización, como mínimo 5 días antes 
de la fecha establecida para el evento. 

INSCRIPCIÓN
Si aceptas las condiciones anteriormente descritas y estás interesado en 
participar en esta edición de Open Mercado, rellena nuestro formulario de 
solicitud de participación para que la organización pueda incluirte en el 
proceso de selección.

Web

Comentarios

 

Würth España, S.A. tratará sus datos personales para la gestión de su 
participación en el Open Mercado X legitimado en que dicho tratamiento 
es necesario para la participación en el programa. Le informamos que sus 
datos no serán comunicados a terceros ni serán objeto de transferencia 
internacional de datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación u oposición al tratamiento por correo electrónico a la 
dirección protecciondedatos@wurth.es, adjuntando una fotocopia de su 
DNI o documento similar e indicando que derecho desea ejercer. Asimismo, 
podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos de Würth España 
a través de dpo@wurth.es. Si no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de 
sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos en la dirección www.agpd.es.

Acepto las condiciones de participación.
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