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Tapeo, música, juegos, mercadillo … y muchas más sorpresas 

Durante los fines de semana de julio el Ayuntamiento de Las Rozas estrena en el Recinto 

Ferial un programa de tardes-noches veraniegas, pensadas para toda la familia, 

animadas con pasacalles y música, que incluirán zonas de restauración -con La Virgen 

y el Kiosko-, juegos para los más pequeños, zona joven, etc. 

Las Rozas Chic, un mercadillo veraniego con el pequeño comercio de Las Rozas 

Para estos días hay prevista una zona de mercadillo con casetas donde los comercios 

interesados puedan participar, sin coste alguno. Se trata de una oportunidad para darse 

a conocer a nuevos públicos, participar en un evento muy especial y hacer ventas fuera 

del contexto habitual. 

Lugar, fechas, horarios 

Lugar: Recinto Ferial de Las Rozas 

Fechas: 

 Viernes, Sábado y Domingo: 10, 11 y 12 de julio de 2020 

 Viernes, Sábado y Domingo: 17, 18 y 19 de julio de 2020 

 Viernes, Sábado y Domingo: 24, 25 y 26 de julio de 2020 

 Viernes, Sábado y Domingo: 31, 1 y 2 agosto de 2020 

Horarios: las actividades previstas empezarán a las 19h cada tarde y terminarán a la 

00.30h, hora en la que se cerrará el recinto ferial.  

Organización y logística: 

- Las casetas tienen un tamaño aproximado de 3 x 2 m2 

- Las casetas estarán a disposición de los comerciantes desde las 18h a las 00.30 h. 

- La organización entregará a cada comerciante la llave de su caseta. 

- Los comerciantes podrán dejar sus cosas dentro bajo llave. Aunque el recinto se 

cerrará a la 01h y habrá vigilancia esas noches, el Ayuntamiento no asume 

responsabilidad en caso de robo o desperfecto. Como alternativa siempre se 

pueden retirar las cosas cada noche. 

- Los comerciantes pueden llevar el mobiliario auxiliar que consideren oportuno como 

complemento: percheros, estanterías, mostradores, etc. 

- Los comerciantes podrán colocar mobiliario auxiliar para la mejor exhibición de sus 

productos (percheros, mostradores. 
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Requisitos y procedimiento para participar: 

Consulta las bases: https://www.lasrozas.es/ferias-y-fiestas 

Los comercios interesados deben presentar por registro de entrada, bien telemática a 

través de la página del Ayuntamiento www.lasrozas.es (enlace: 

https://portalciudadano.lasrozas.es/portal/noEstatica.do?opc_id=119&pes_cod=2&ent

_id=3&idioma=1) 

o bien presencial (Ayuntamiento, Plaza Mayor 1, previa cita, que puede solicitar en 

http://citaprevia.lasrozas.es/citaprevia/#!/es/newAppointment) antes del 3 de julio de 

2020 la siguiente documentación: 

a) Solicitud de autorización demanial / participación en el Mercadillo 

LasRozasChic (verano 2020) / punto de venta ocasional, a la atención de la 

Concejalía de Ferias, conforme al modelo de solicitud anexo.  

b) Seguro de Responsabilidad civil 

c) Anexo XIII, anexo XIV y anexo XVII 

 

d) Dicha solicitud incluye también una Declaración Responsable de que se está al 

corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Indicando 

también las fechas de preferencia. En general, los criterios de participación son: 

o Cada comercio podrá solicitar tantos puestos como fines de semana desee 

o Las autorizaciones y asignaciones a los puestos se otorgarán por orden de 

llegada 

o El comerciante que participe se compromete a estar los tres días del fin de 

semana (o fines de semana) asignado/s, viernes, sábado y domingo. 

o Tipo de comercio: preferentemente ropa, accesorios y complementos, 

zapatos, regalos, flores, libros, papelería, belleza, … (no restauración)   

 

e) Seguro de responsabilidad civil del local donde se ejerce habitualmente la 

actividad principal. 

Más información y consultas 

Persona de contacto: Laura Moreno 

Telef: 609 43 33 36 

Email: ferias@lasrozas.es 

 

CALENDARIO RESUMEN 

1º/ Solicitud al Ayuntamiento, Concejalía de Ferias Hasta 30 junio 

2º/ Autorizaciones, Concejalía de Ferias Hasta 7 de julio 

4º/ Comienzo de la Feria y Mercadillo 10 julio 
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