IX EDICIÓN DE LAS NOCHES DE LA BELLA “JARIFA”
La Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cártama en colaboración con la Fragua de
Vulcano, les comunica que los días 28,29 y 30 de septiembre, se va a celebrar la IX edición de las
"NOCHES DE LA BELLA JARIFA", de la que como en ediciones pasadas esperamos contar con su
asistencia.
Si ya ha decidido que va a participar y tenemos la suerte de contar con su puesto artesanal para la
próxima edición, ruego lea detenidamente las normas de participación.
Las personas participantes deberán dirigirse al registro oficial del Ayuntamiento o de
algunas de las Tenencias de Alcaldía (Estación de Cártama y Sexmo) y registrar su
participación mediante la solicitud que va anexa a esta carta. El plazo de inscripción se
encuentra abierto siendo el límite de entrega de solicitudes el 7 de Septiembre de 2018.
Todas las solicitudes que lleguen después de esa fecha pasarán a formar parte de la lista
de reservas hasta el momento en que la organización confirme su asistencia. En ningún
caso se admitirán solicitudes que no hayan sido presentadas por registro oficial o
gestionadas directamente con la empresa coordinadora “La Fragua de Vulcano” en el
correo electrónico lafragua@espectaculosamb.com.
Queda excluida cualquier solicitud enviada por e-mail, teléfono o cualquier otro medio
de presentación.
El Ayuntamiento dispondrá aproximadamente de 40 stands para aquellas personas que
lo soliciten expresamente en la solicitud. De esta forma se adjudicarán a las primeras
40 solicitudes recibidas por riguroso orden de registro de entrada. La organización, 15
días antes del evento, informará telefónicamente a aquellas personas agraciadas con un
stand.
El viernes 28 de septiembre a las 10:00 horas en el Teatro Municipal Carthima, sito en
C/ Juan Carlos I Nº 81, se informará de la ubicación de los stands proporcionados por el
ayuntamiento y se adjudicarán los sitios del resto de participantes que vengan con su
parada al mercado. Es obligatoria la asistencia a dicha reunión.
Cada artesano/a abonará una cantidad de: 12€/Metro para stand propio y de 25€ para
stand ofrecido por la organización. Está incluido la instalación y consumo de las tomas
de luz eléctrica en cada stand y la vigilancia privada desde el inicio del montaje hasta la
finalización del mercado.
Junto a la solicitud general de participación el interesado deberá presentar el justificante
bancario de haber realizado dicho abono en el número de cuenta ES22 2103 2014
8131 10000021 perteneciente a la entidad UNICAJA BANCO detallando en el
concepto: “Nombre Completo-Bella Jarifa 2018”.
* Si el artesano no acude en la fecha pactada, no se devolverá la cuota de
participación en ningún caso.
Los lugares asignados por la organización para la realización del evento estarán
comprendidos entre las calles: Rey Juan Carlos 1, Sáenz de Tejada, Plaza de la
Constitución, Calvo Sotelo, El viento, Concepción y Pilar Alto.
El montaje de los puestos se llevará a cabo el día 28 a partir de las 10:00 horas debiendo
haber finalizado el montaje el mismo día a las 19:00 horas antes de la inauguración. No
se permitirá el montaje de ningún puesto a partir de su inauguración y será motivo de
expulsión del mercado el incumplimiento de la hora de montaje.
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La descarga de material se llevará a cabo de manera dinámica y ágil, la retirada del
vehículo será inmediata. De esta manera se facilitará al resto de compañeros la
realización del mismo trabajo.
Los artesanos se comprometen a cumplir rigurosamente los horarios de apertura y cierre
de la jornada establecidos de la siguiente manera:
* 28/09/2018: De 20:00 h a madrugada (hora estimada 2:00)
* 29/09/2018: A partir de las 12:00h hasta la madrugada (hora estimada 2:00)
* 30/09/2018: De 12.00h hasta las 23.00 de la noche.
La asignación de espacio y ubicación de cada expositor se decidirá por parte de la
organización en función de las necesidades e intereses del conjunto y será inalterable
e irrevocable.
No se podrá ocupar mayor espacio del solicitado y abonado por lo que cualquier
mercancía expuesta fuera de dicho espacio será retirada automáticamente por la
organización.
Quienes vayan a pernoctar en sus paradas, deben comunicarlo con antelación para
hacerlo saber a la policía local y seguridad del recinto.
Al tratarse de un mercado de temática andalusí, los artesanos deben vestir con trajes
árabes o similares y decorar sus puestos con la ambientación de la época.
La iluminación nocturna, aunque se cuente con suministro eléctrico, irá acompañada
de velas, lámparas de aceite, antorchas, carburos o cualquier elemento que emita luz a
través de llama que deberá de proporcionar cada vendedor a su parada.
La animación, talleres, pasacalles y/o conciertos se realizarán por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama.
La organización se reserva el derecho de suprimir o alterar algunos de los actos
programados para el evento.
Para otra consulta o cualquier tipo de información que requieran pueden encontrarnos
en el Centro de Formación “Francisco Romero” de Cártama, al teléfono 952428502 o
al correo electrónico cultura@cartama.es.
Sin más, y esperando que la información remitida sea de su agrado y como no, esperando su
participación en la IX Edición de las Noches de la Bella Jarifa, reciba un cordial saludo.
Atentamente:
A fecha de la firma electrónica

La Concejala Delegada de Cultura
Mª Victoria Cañamero Serrano
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