
                                 ADAS en colaboración con el
COMITÉ DE PADRES DEL CSM

os invitamos a
¡PARTICIPAR EN EL MERCADILLO!

   SÁBADO 11 DE MAYO DE 2013
   Dónde: Club Suizo
   Horario: 12:00h a 20:00h 
      (los puestos se podrán montar desde el mismo día 11 de mayo desde las 9h)

FORMAS DE PARTICIPACIÓN: 

1.- DONACIÓN DE ENSERES DE SEGUNDA MANO: para participar sólo tienes que entregar los 
enseres a las ADAS.  Tendrán que estar en buen estado y no se pueden entregar cosas rotas. 
Fecha TOPE de entrega: miércoles día 8 de mayo de 2013, en el Club Suizo.

3.- APORTANDO REPOSTERÍA CASERA: aportando sus mejoras recetas de repostería como 
ya suelen hacer en el Bazar Navideño y Fiesta Prenavideña CSM.

2.- PUESTOS ESPECIALES PARA NIÑOS Y JÓVENES: juguetes, collares, libros, video juegos, 
consolas, ds, nintendos, peluches.

- El precio del alquiler es igual a TU EDAD a razón de 1€/AÑO y hasta los 15años,           
a partir de esta edad pagáis 15€ por metro lineal (m). Los puestos pueden ser 
compartidos por varios niños/adultos y pagarían entre todos el precio de la edad del niño 
de mayor edad o el precio de adulto 15€.
- Mandar correo con datos adasmadrid@yahoo.es y pagar. 

3.- ALQUILER DE ESPACIO PARA VENTA DE ENSERES DE SEGUNDA MANO O      
PRODUCTO NUEVO

Para participar de esta manera tienes que: 

1) Comunicar al correo de las ADAS, adasmadrid@yahoo.es, tu nombre,   dirección 
y teléfono y descripción del producto que tienes intención de vender, se te enviará un 
formulario para cumplimentar que deberás devolver completo.
2)  Proceder al abono de los siguientes importes dependiendo de tu elección:

 
- 15€/m para producto de segunda mano
- 40€/m para el producto nuevo. Máximo 2m por stand (el coste de los puestos de 
producto nuevo o promoción de marcas tienen un coste de alquiler de 40€ y están 
abiertos a cualquier comerciante interesado en promocionarse).

La recaudación de cada puesto será integra para el propietario del mismo, sólo se paga 
el alquiler.
El beneficio del evento es promocionar el reciclaje y recaudar un dinero del alquiler y pastelería 
para un comedor social.
*La adjudicación de los espacios será por estricto orden de fecha de abono del importe 
correspondiente. 
*La Asociación se reserva el derecho de admisión de participantes. 

SERVICIOS: El rastrillo contará con CAFETERÍA, BAR Y BARBACOA.

DESTINO DE LOS FONDOS: Comedor Social Ventas y Comedor Social San Simón de Rojas



TELEFONO DE INFORMACIÓN 629089900  EMAIL: adasmadrid@yahoo.es


