
  
I MERCADO DE BICIS USADAS  

 

Por tu Salud, muévete en bici 
 

Sábado  9 de Octubre 2021 
 
    Plaza Fombellida Parque de Cros  (Maliaño) 

MERCADO DE BICIS USADAS 
 

Inscripción previa obligatoria:  

 

Sí quieres vender esa bici que ya 

no  u t i l i zas ,  c o nsu l ta  l as 

condiciones e inscríbete en el 

Mercado de bicis usadas  del 

Ayuntamiento de  Camargo: 

 

Formulario: www.aytocamargo.es  

Llamando a los teléfonos: 

942 25 14 00  (Ayuntamiento)  

942 25 85 66 (Medio Ambiente) 

AYUNTAMIENTO 
DE CAMARGO 

Concejalía de Turismo 

MUSEO DE LA BICICLETA 
Segundo Gómez 

 

 
ACTIVIDADES 

PROMOCIÓN USO DE LA BICICLETA 

 

Exposición de bicicletas de época del 

Camargués Segundo Gómez. Se podrá visitar 

durante la jornada en las Pistas de Petanca 

de Cros. 

 

Gymkhana ciclista y stand donde te 

informarán del uso y mantenimiento de la 

bicicleta, a cargo de la Peña Ciclista Sprint. 

 

Stand del área de Medio Ambiente donde te 

facilitarán información relativa a movilidad 

sostenible, economía circular y buenas 

prácticas ambientales. 

 

Se hará entrega a las personas asistentes de: 

un brazalete reflectante acompañado de un 

almuerzo, compuesto por un sobao con un 

lácteo o zumo. 

 

AMPLIACIÓN  PLAZO  DE  

INSCRIPCIÓN  

HASTA  EL  4  DE  OCTUBRE   
 

COLABORAN 

Entrega de bicis 

El día de la jornada en horario de 

8 a 10 

 

Retirada de bicis no vendidas 

El día de la jornada en horario de 

14 a 15  

 



NORMAS DE PARTICIPACIÓN RELATIVAS AL I MERCADO DE LA BICI USADA DE CAMARGO 

 

 Es necesario inscribirse con anterioridad, recibir la comunicación de que se le 

ha asignado un número y contestar a la organización confirmando la asistencia. 

En caso de no poder acudir se avisará a la organización con la mayor antela-

ción posible llamando al 942258566 (antes del viernes 8 de octubre a las 14:00). 

 Las bicicletas puestas a la venta deberán ser usadas y estar en buenas condi-

ciones. 

 Podrán vender bicicletas personas mayores de edad, que seguirán el procedi-

miento fijado por la organización para la inscripción y confirmación de plazas, 

firmarán la asistencia al mercado mostrando su DNI y confirmando su número 

de teléfono. La persona identificada será la persona que ha realizado la solici-

tud y ésta no podrá en ningún caso ceder el puesto a otra persona. 

 Del mismo modo los compradores deberán ser mayores de edad. 

 No se podrán vender accesorios ni complementos. 

 El plazo de inscripción para cada mercado estará abierto hasta 4 días hábiles 

antes de su celebración (4 de octubre de 2021). 

 Para el martes de la semana de celebración del mercado se notificará a todas 

las personas inscritas si se les ha adjudicado un número (puesto) o no. 

 Los vendedores deben estar localizables dentro del municipio durante la dura-

ción del mercado. El mercado no se organiza mediante sistema de depósito por 

lo que la organización no se responsabiliza de los posibles desperfectos de las 

bicicletas puestas a la venta ni de los acuerdos de compra-venta entre particu-

lares. 

 La participación en los puestos de venta es gratuita. 

 Se informará a la organización del cierre de las ventas y el importe de las mis-

mas. 

 El mercado quedará delimitado con vallas, cintas y/o carpas. 

 Las bicicletas se colocarán linealmente sujetas a las vallas en horario de 8:00 a 

10:00, el día de la realización del mercado, y se retirarán en horario de 14:00 a 

15:00 horas. 

 En ningún momento se introducirán vehículos al recinto. La organización no fa-

cilitará zona de aparcamiento reservado. 

 El aforo del mercado será el que marque la normativa vigente en el momento 

de la celebración del mismo. 

 Será obligatorio el uso de la mascarilla y limpiarse las manos con gel-

hidroalcohólico. 

 A la finalización del mercado, se recogerán las bicicletas sin dejar residuos en 

el recinto. Los residuos que se puedan generar serán depositados selectivamen-

te en sus correspondientes contenedores para su posterior reciclado. 

 Se permitirá al personal de la organización la realización de fotografías de su 

bicicleta y su persona, así como del uso de las mismas para fines ligados al se-

guimiento del mercado y a su divulgación. 

 La organización se reserva el derecho a penalizar mediante la no admisión en 

los siguientes mercados, a los participantes que no cumplan con las condicio-

nes fijadas, prestando especial interés en que no haya bicicletas nuevas, la pun-

tualidad, el respeto al horario, la limpieza del espacio utilizado, falsedad de da-

tos y el respeto a las normas higiénico-sanitarias asociadas a la pandemia del 

COVID-19. 


