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El INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y JUVENTUD DE BURJASSOT incluye 
dentro de su programación del ejercicio 2015, el proyecto Mercado Medieval “Los 
Silos”, con la finalidad de dar respuesta a la demanda social existente en la localidad y 
cuyos contenidos están dirigidos al impulso del comercio y la artesanía del municipio 
desde una perspectiva de promoción económica, cultural y social.   

 
El tipo de contrato que se desarrollará para la gestión y organización del 

proyecto Mercado Medieval “Los Silos” en la edición de 2015 tiene la modalidad de 
contrato de servicios y está sujeto a las condiciones estipuladas en el presente 
documento como Pliego Técnico y a las cláusulas del Pliego Administrativo que se 
adjunta a la convocatoria.  

1. PRIMERO.- OBJETO DEL CONTRATO  
 

Será objeto de este contrato la gestión, organización y ejecución del Mercado 
Medieval “Los Silos” de Burjassot, durante el fin de semana del 15 al 17 de mayo de 
2015, ambos incluidos, en la Plaza Emilio Castelar y calles adyacentes de Burjassot.  
 

Dirigido exclusivamente a empresas profesionales del sector que tengan 
experiencia en la ejecución de mercados medievales, con experiencia y capacidad de 
garantizar el cumplimiento de las normas en materia de mercados medievales, y que 
en ningún caso serán confundidas con otras especialidades de mercados o mercadillos. 

 
Dada la amplia trayectoria del IMCJB en la organización y desarrollo del 

Mercado Medieval con carácter anual, las empresas que se presentan deberán 
acreditar el esfuerzo que proyectan para mantener la calidad en las anteriores 
ediciones. 

 
Así, la gestión, organización y ejecución del proyecto incluye:  

 

 El proyecto presentado en la forma y plazos estipulados en este Pliego Técnico. 

 El diseño y la planificación de los contenidos del programa de actividades del 
Mercado Medieval.  

 La contratación de actividades de animación y artes escénicas. 

 La contratación de los artesanos y comerciantes que formarán parte del Mercado 
Medieval (excepto los pertenecientes a Burjassot). 

 La decoración y ambientación medieval de las calles y puestos del Mercado. 

 La difusión y promoción del proyecto. 

 La contratación del personal profesional que trabajará en el proyecto.  

 La coordinación con el servicio de planificación del IMCJB respecto a los recursos 
que este organismo autónomo aporte al proyecto.  

 La presentación de los informes requeridos por el IMCJB para el buen 
funcionamiento del proyecto. 

 La contratación de todos los servicios necesarios para alcanzar la organización 
integral del proyecto. 
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 El pago de las tasas estipuladas por el Ayuntamiento de Burjassot en la Ordenanza 
Reguladora de la tasa por utilización privativa o por el aprovechamiento especial de 
bienes o instalaciones del dominio público local.   
 

Las consultas relacionadas con la interpretación del presente Pliego Técnico y el 
Pliego Administrativo se deberán dirigir a la siguiente dirección de correo 
electrónico: mercadomedieval@burjassot.org. 

 
Las respuestas a las consultas realizadas serán enviadas a todas las empresas 

presentes en este proceso. 

2.- SEGUNDO.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

El Mercado Medieval Los Silos está dirigido al conjunto de ciudadanos de todas las 
edades que lo visitan y específicamente a las entidades municipales, artesanos y 
comerciantes que participan en él de forma activa.  
 

Es un proyecto del IMCJB en el que la participación social es una característica 
fundamental. Entidades, comercios y artesanos del municipio han participado 
activamente en anteriores ediciones para la promoción cultural y comercial de la 
ciudad. Por esta razón, el IMCJB incluye, como condición para las empresas interesadas 
en la contratación de este servicio, la previsión de la incorporación de un determinado 
número de comercios y artesanos de Burjassot que se integrarán en el Mercado, de 
acuerdo con las directrices que se establecen en el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas. 

 
Por otro lado, el Mercado Medieval se concibe desde una perspectiva cultural en la 

que las Artes Escénicas y las actividades de animación son protagonistas de toda la 
actividad durante los tres días. El Proyecto Técnico de la empresa interesada deberá 
presentar una programación detallada de actividades culturales que se llevarán a cabo, 
de acuerdo con las directrices que se establecen en el presente Pliego Técnico.  

 
Así mismo, el Patrimonio Histórico de Burjassot es protagonista en el Mercado 

Medieval y sitúa el Monumento Histórico Los Silos en el centro de la actividad, tanto 
en lo que se refiere a la vertiente histórica de los ciudadanos de Burjassot, con la 
recreación de la época en la que el monumento era un pilar básico para la vida del 
pueblo, como en la ubicación física que tiene en el Mercado, el cual lo rodea y da vida 
para deleite de los ciudadanos. Así pues, el Proyecto Técnico de la empresa  interesada 
incluirá la incorporación de Los Silos en la ambientación y decoración de los espacios 
en la época medieval, tanto en la propuesta de decoración, como en la distribución de 
los espacios de las actividades de Artes Escénicas y/o de cualquier actividad o 
característica del Mercado. 

 
 

mailto:mercadomedieval@burjassot.org
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2.1 EL DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO DEL 
MERCADO MEDIEVAL 

 
 Las fechas y horarios en los que se realizará el Mercado Medieval serán: 
 
 Del 15 al 17 de mayo de 2015 en la Plaza Emilio Castelar y calles adyacentes.  
  

Horario: 15 de mayo de 19 a 23 h. 
     16 de mayo de 11 a 24 h. 
     17 de mayo de 11 a 23 h. 
 

La organización podrá modificar, si lo considera oportuno, el horario de cierre 
del domingo en función del nivel de visitas y participación popular. 

 
La distribución de la propuesta de decoración e instalaciones que se incluirá en 

el proyecto tendrá en cuenta los dos monumentos históricos del municipio como 
elementos principales a destacar: Los Silos y el Mercado Municipal.   

 
 

La imagen que se incluye esta sacada de “google Maps”. Es un ejemplo del 
modo en el que las empresas pueden proyectar la distribución de su propuesta de 
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decoración e instalaciones para incorporarla al proyecto. La propuesta gráfica que se 
presente, no tendrá carácter vinculante para el IMCJB, solamente servirá en modo 
demostrativo del criterio de ubicación de los elementos significativos del proyecto por 
parte de la empresa que lo propone.  
 
 Una vez seleccionada la empresa, la propuesta final y la actividad se adecuará a 
los espacios disponibles indicados por los técnicos del IMCJB para el desarrollo de la 
actividad y es responsabilidad de la empresa hacer un buen uso de los espacios e 
instalaciones utilizadas, velando por mantenerlos en las mismas condiciones en las que 
se encuentran al inicio de la actividad.  
 
 Todos los materiales necesarios para la realización de la actividad serán 
aportados por el adjudicatario y estarán supervisados antes del inicio de la actividad 
por el IMCJB.  
 
 El IMCJB se reserva la potestad de incluir en el programa otras actividades, así 
como medios materiales, carpas u otras instalaciones de mobiliario urbano que se 
consideren oportunas e interesantes para mejorar la calidad del proyecto, de acuerdo 
con los recursos propios del organismo autónomo. La empresa adjudicataria adaptará 
sus contenidos y procesos de trabajo de manera flexible para integrar las propuestas 
del IMCJB. 
 
 Para la distribución de los puestos es imprescindible tener en cuenta que no se 
podrá interferir el acceso a las viviendas, garajes, comercios y otros establecimientos. 
   

2.2 LA CONTRATACIÓN DE LOS ARTESANOS Y COMERCIANTES QUE 
PARTICIPARÁN EN EL MERCADO MEDIEVAL. 

 
 El Proyecto Técnico de la empresa interesada deberá incluir una propuesta del 

número de artesanos y comerciantes que propone, especificando la actividad 
comercial que desarrolla cada uno de ellos, así como una propuesta de distribución de 
los puestos, diferenciando los que aportará la empresa organizadora de la 
participación local.   

 
 Dada la experiencia y la trayectoria de organización del Mercado Medieval, el 
IMCJB pretende mantener la calidad alcanzada en ediciones anteriores y por tanto se 
valorarán aquellas propuestas que contengan la participación de artesanos con 
puestos y productos de calidad, decorados y tematizados en la época medieval, que 
ofrezcan productos naturales y con un proceso de elaboración artesanal. Igualmente, 
tendrán prioridad los artesanos/as que elaboren el propio producto de cara al público. 
 

La empresa deberá presentar una propuesta descriptiva de distribución de los 
puestos, detallando el número de artesanos, el tipo de actividad de cada uno así como 
su ubicación en el Mercado y la proporcionalidad de puestos del mismo tipo de 
actividad que habrá en la totalidad de artesanos del Mercado.  

 



 PLIEGO TÉCNICO MERCADO MEDIEVAL “LOS SILOS” 2015  
www.burjassot.org  

 

7 
 

La proporcionalidad se valorará en función de los diferentes tipos de actividad, 
como por ejemplo: 

 
-Tabernas* 
-Alimentación* 
-Productos medicinales  
-Bisutería 
-Cuero 
-Textil y calzado 
-Vidrio 
-Pintura 
-Juegos de ingenio 
-Juguetes de madera 
-Esoterismo 
-Cestería 
-Aromaterapia 
-Productos infantiles 
-Lámparas 
-Velas 
-Otros. 

 
 * Las tabernas y puestos de alimentación deberán indicar en un lugar visible el 
listado de precios de los productos ofrecidos. Además, los titulares de estas paradas 
deberán estar en posesión de la acreditación correspondiente para la manipulación 
de alimentos y, en los casos que sea necesario, tendrán que disponer de los 
elementos y equipamiento de refrigeración y congelación adecuados. 
 

 Al finalizar cada jornada, los responsables de cada uno de los puestos, deberán 
recoger los desperdicios generados en su puesto y depositarlos en los contenedores. 
Especial atención deberán poner los puestos dedicados a la alimentación, así como 
todos aquellos que tengan que ver con los animales. Será responsabilidad de la 
empresa adjudicataria hacer cumplir la obligación a los participantes de depositar 
diariamente la basura de sus puestos en los contenedores y especialmente el día del 
desmontaje, de modo que cada jornada se haga la limpieza de los espacios ocupados. 

 
 El IMCJB podrá incluir artesanos, comerciantes y entidades no mercantiles 
pertenecientes al Tercer Sector, cuya actividad radique en la localidad de Burjassot, se 
encuentren inscritos en el Registro Municipal de Artesanos y en las bases de datos 
municipales y hayan sido seleccionados mediante procedimiento previsto. El IMCJB 
determinará los espacios en los que montarán sus puestos, en coordinación con la 
empresa adjudicataria. Ésta deberá incorporar en su propuesta la participación de 
éstos en el conjunto del Mercado Medieval. El máximo de participantes locales será de 
60. Si los demandantes superan este número, se decidirá en función del orden/fecha 
de solicitud junto al cumplimiento de las normas de participación.  
 

 Los artesanos y comerciantes propuestos por la empresa serán contratados por 
ésta y será su responsabilidad la adjudicación de puestos y supervisión de cuantas 
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normas legales hayan de cumplir para el adecuado desarrollo del proyecto, quedando 
el IMCJB exento de cualquier responsabilidad ante éstos.  

 
 Todos los participantes, tanto los locales como los aportados por la empresa, 
deberán ir vestidos con ropas ambientadas en la época medieval, en ningún caso con 
alguna otra vestimenta y deberán decorar y ambientar las paradas y los puestos con 
motivos medievales, con telas y madera, sin que se puedan ver hierros, plásticos o 
contrapesos, entre otros. 
 

El IMCJB se reserva la autorización de la participación de los artesanos y 
comerciantes participantes, tanto de los locales como de los aportados por la 
empresa adjudicataria, a quienes se les exigirá el cumplimiento de las condiciones de 
participación, con el fin de garantizar la calidad de los productos ofrecidos, así como 
su carácter artesanal.  

 
No podrán integrarse en el Mercado los vendedores de productos no 

fabricados artesanalmente o de forma mecánica, ni vendedores de objetos tipo 
recuerdo (souvenirs). 
 

2.3 LA PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y ACTIVIDADES DE 
ANIMACIÓN. 

 
 La empresa adjudicataria deberá presentar en el Proyecto Técnico (anexo 1), 
una propuesta de programación de artes escénicas y actividades de animación que 
dinamizará el Mercado Medieval durante los tres días de duración.  
 
 Toda la información relativa a las actividades (tipo, compañías, número de 
pases diarios, información de los espectáculos, oficios, etc.) será aportada en el 
Proyecto Técnico al IMCJB para su valoración en la forma y plazos estipulados en este 
Pliego. 
 
 Entre los diferentes tipos de actividades de animación y artes escénicas que se 
valorarán están, por ejemplo: 
 
-Representación de oficios antiguos 
-Cetrería 
-Grupos de teatro 
-Grupos de músicos 
-Gigantes y cabezudos 
-Danzas y bailes antiguos 
-Malabaristas 
-Trovador 
-Monociclos 
-Títeres y marionetas 
-Espacio infantil 
-Tío vivo, noria, etc. 
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-Actividades infantiles 
-Cuentacuentos 
-Talleres 
-Faquir 
-Fuegos artificiales 
-Correfocs  
-Armería 
-Otros 
 
 La contratación de dichas actividades, su ubicación, así como las necesidades 
técnicas y cualquier otro aspecto relacionado con éstas será responsabilidad de la 
empresa adjudicataria, con el visto bueno del IMCJB.  
 
 En el caso que en la propuesta se presente un área infantil, tío vivo, noria, u 
otros elementos, como paseos con burros, etc. 
 
 El IMCJB se reserva la potestad de incluir en el programa otras actividades, así 
como la instalación de los medios físicos necesarios como escenario, equipo de sonido, 
carpas, iluminación, etc. que se considere oportuno e interesante para mejorar la 
calidad del proyecto de acuerdo con los recursos propios del organismo autónomo. La 
empresa adjudicataria adaptará sus contenidos y procesos de trabajo de manera 
flexible para integrar las propuestas del IMCJB. 
 

2.4 LA DECORACIÓN DEL MERCADO MEDIEVAL 
 
 La empresa adjudicataria presentará, en el Proyecto Técnico, una propuesta de 
decoración del Mercado Medieval que será aprobada por el IMCJB.  
 
 En el proyecto presentado, la empresa especificará la decoración que utilizará 
para tematizar el Mercado Medieval utilizando cuantos soportes y recursos sean 
necesarios como imágenes, descripción, materiales, número, etc., así como su 
ubicación en las calles del municipio y los horarios y días de montaje y desmontaje, 
para conseguir el efecto proyectado.  
 
 La empresa adjudicataria será responsable de los materiales, el montaje y 
desmontaje de la decoración, así como de la contratación del personal necesario. Del 
mismo modo, presentará, en la propuesta de decoración, el plan de trabajo 
previamente al IMCJB para su autorización en coordinación con el personal técnico del 
IMCJB. 
 
 El IMCJB se reserva la aprobación de la propuesta de decoración y la realización 
de cuantas modificaciones sean necesarias al plan de trabajo para el correcto 
desarrollo del proyecto sin que puedan ocasionar molestias a los vecinos y comercios 
de las calles en las que se realiza el Mercado.  
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 Cualquier incidencia y/o molestia causada en las calles, comercios, instalaciones 
o mobiliario público, entre otras, por la empresa adjudicataria será resuelta por ésta 
en el momento en el que sea producida, informando inmediatamente al IMCJB y 
quedando éste exento de cualquier responsabilidad y/o gasto que se pudiera originar. 
 

2.5 LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO 
 
 Con el fin de dar a conocer los contenidos del proyecto del Mercado Medieval, 
la empresa adjudicataria presentará, en el proyecto, un plan de difusión que podrá ser 
complementado con el propio plan de difusión del IMCJB a través de los canales de 
divulgación municipal. 
  
 Se hará constar de forma clara que la actividad está patrocinada por el IMCJB y 
el Ayuntamiento de Burjassot en las herramientas y medios de comunicación que se 
utilicen durante el periodo de vigencia del proyecto.  
 
 El contenido del programa divulgativo será revisado por el equipo técnico del 
IMCJB, pudiéndose completar con la información que se estime necesaria.  
 
 Se incluirá el logotipo del IMCJB y Ayuntamiento de Burjassot en todo el 
material divulgativo (folletos, carteles, blog, etc.). Los ficheros para uso gráfico, los 
facilitará el IMCJB a la empresa seleccionada. 
 
 El IMCJB deberá conocer y autorizar previamente las acciones previstas en el 
Plan de Comunicación de la empresa. 
 

2.6 LA COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN DEL IMCJB 
RESPECTO A LOS RECURSOS QUE ESTE ORGANISMO AUTÓNOMO PRESENTE 
AL PROYECTO 

 
 Con la finalidad de asegurar el buen funcionamiento de la actividad y solventar 
cualquier imprevisto y/o incidencia, se establecerán reuniones de trabajo entre la 
empresa adjudicataria y el IMCJB una vez seleccionada la empresa. En dichas 
reuniones el adjudicatario se compromete a:  
 

 Someterse a las actuaciones de supervisión técnica y administrativa del IMCJB, 
a los efectos de garantizar el buen funcionamiento del proyecto, en los 
términos estipulados en el presente documento, Proyecto Técnico, y en el 
correspondiente Pliego Administrativo. 

 Notificar al IMCJB cualquier modificación que se pretenda realizar en el 
proyecto inicialmente presentado y que no se podrá aplicar sin el visto bueno 
del IMCJB. 

 Notificar, con antelación a la puesta en marcha del proyecto, las personas que 
actuarán en representación de la empresa adjudicataria, con capacidad de 
toma de decisiones, las cuales estarán accesibles y localizables fácilmente en 
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todo momento mientras esté activo el proyecto, a fin de establecer las pautas 
de coordinación técnica adecuadas ante cualquier aspecto no previsto. 
 

3. TERCERO.- LA CUANTÍA DEL CONTRATO 
 
 El precio máximo de licitación del contrato a la baja no podrá ser sobrepasado 
por ninguna de las proposiciones y será de DOCE MIL EUROS, #12.000 €#, de los cuales 
#9.917’36 €# netos y #2.082’64 €# correspondientes al IVA. 
 
 El importe relativo al pago de las tasas estipuladas por el Ayuntamiento de 
Burjassot en la Ordenanza Reguladora de la tasa por utilización privativa o por el 
aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del dominio público local se 
liquidará antes de la adjudicación definitiva, según el Pliego Administrativo. 

 
 El importe obligatorio por la ocupación de suelo público que deberán abonar 
las empresas estará en función del número de puestos que se propone montar, según 
los siguientes módulos: 
 

 

Nº 
PUESTOS 

METROS POR 
PUESTO 

TOTAL 
METROS DÍAS 

IMPORTE 
M2/DÍA 

IMPORTE 
TOTAL 

MÓDULO 1 80 3 240 3 
                   
1,44 €  1.036,80 € 

MÓDULO 2 110 3 330 3 
                   
1,44 €  1.425,60 € 

MÓDULO 3 150 3 450 3 
                   
1,44 €  1.944,00 € 

 
Las empresas presentarán su propuesta económica en el sobre “C” de acuerdo 

con las condiciones estipuladas en el Pliego Administrativo. En el mismo sobre se 
indicará la opción del número de puestos que la empresa se compromete a montar, de 
acuerdo con los módulos que se han estipulado en la tabla anterior.  

 
En ningún caso se hará mención alguna a la propuesta económica que realiza 

cada empresa en el Proyecto Técnico, solamente en el documento que se inserte en el 
sobre “C”, de lo contrario, quedará invalidada la participación de la empresa en el 
proceso selectivo.  

 
La liquidación de la tasa municipal por ocupación del suelo, deberá realizarse  

por parte de la empresa seleccionada, de acuerdo a lo estipulado en las Ordenanzas 
municipales y al procedimiento descrito en el Pliego Administrativo de la presente 
convocatoria. 

 

4. CUARTO.- DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 La duración del contrato será de tres días, del 15 al 17 de mayo de 2015. 
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5. QUINTO.- CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 
  
 La valoración de las propuestas se realizará de acuerdo a lo previsto en el Pliego 
Administrativo, según la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Se fijan como criterios para la valoración de las ofertas presentadas los 
siguientes: 
  

 
 

Se entenderá como la “mejor oferta” presentada la que sea más baja, es decir, 
la más económica para el IMCJB. 

 
Las propuestas que incluyan una baja superior al 20% del importe de licitación 

serán desestimadas por ser consideradas temerarias a los efectos de garantizar el 
contenido del Proyecto Técnico. 
 
NOTA: En caso de empate por puntuación, se resolverá por medio de criterio de mayor 
puntuación obtenida en cada apartado, según el orden siguiente: apartado 1º, 2º y 3º 
de los Criterios de Puntuación establecidos en el presente documento. Si continuara 
existiendo igualdad se resolverá por sorteo público.  
 
 En resumen, las empresas participantes deberán presentar cumplimentadas las 
fichas anexas como Proyecto Técnico con la información que solicita. La presentación 
incompleta de los datos solicitados supondrá una puntuación inferior con respecto a 

CRITERIOS OBJETIVOS PUNT. MÁX.

Mejor oferta presentada 10

Por cada 500 € de incremento se reducirá en 0´50 puntos respecto de la mejor oferta 10

Número de actores y músicos 5

Número de artesanos por actividad 5

Número de compañías y grupos de música propuestos 5

Número de horas de animación diaria 5

Número de talleres demostrativos 5

Número total de artesanos 5

Porcentaje de artesanos con productos artesanales 5

Nº de ejemplares publicitarios 2,5

CRITERIOS SUBJETIVOS

Información valorada de las mejoras que se expresan en el Proyecto Técnico 10

Distribución de artesanos y talleres por espacios 5

Tipo de actividades de animación de temática medieval 5

  Propuesta por espacios (integración de los monumentos históricos: Los Silos y Mercado Municipal) 5

Espectáculo destacado 5

Presentación de la propuesta (contenidos, imágenes, información de las actividades y artesanos, etc.) 2,5

Plan de trabajo de la gestión y organización del mercado 2,5

  Tipo de decoración propuesta 2,5

Distribución de la decoración (integración de los monumentos históricos: Los Silos y Mercado Municipal) 2,5

Tipo de publicidad 2,5

TOTAL 100
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los criterios establecidos en la tabla de baremación del Artículo 5 del presente 
documento. 
 
 

6.- SÉPTIMA.- DISPOSICIONES FINALES 
 
 Las partes intervinientes se comprometen a resolver amistosamente cualquiera 
de las diferencias que puedan surgir en la interpretación de los respectivos 
compromisos y obligaciones derivados del presente acuerdo de colaboración, 
aceptando, mediante firma del presente documento, la intervención mediadora en 
primera instancia del Ayuntamiento de Burjassot y en caso de que no pudiera 
alcanzarse un acuerdo aceptado por las partes, la resolución de los mismos quedará 
sujeta a la intervención de los Tribunales de Justicia de Valencia, a los efectos 
oportunos. 

7.- OCTAVA.- DISPOSICIÓN ADICIONAL INFORMATIVA 
 
 El procedimiento de selección para la contratación del servicio al que se refiere 
este pliego ha sido decidido por los órganos de gobierno del organismo autónomo para 
ampliar las garantías de imparcialidad, valoración objetiva, libre concurrencia y 
publicidad suficiente hacia las empresas o entidades interesadas, con independencia 
de que las bases de ejecución municipal y la Ley de Contratos del Sector Público del 
Estado permitan una tramitación directa de este tipo de contratación con menores 
exigencias procedimentales, en un ejercicio de transparencia en la gestión de los 
recursos del organismo autónomo.  
 
 El IMCJB queda facultado para resolver cualquier contingencia no prevista en 
estas bases. 

 
 

Burjassot, a 26 de febrero de 2015 
 
 
 
 
 

Olga Camps Contreras 
Vicepresidenta del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot 
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ANEXO 1 
 

PROYECTO TÉCNICO MERCADO MEDIEVAL 2015 
 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. METODOLOGÍA 
 
3.1  Propuesta de artesanos y comerciantes:  
 
Número de artesanos participantes:  

 

 
Número de artesanos por actividad:  

 
 
 
 
 

 
Número de talleres demostrativos: 

 

 
Porcentaje de artesanos con productos artesanales: 
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Propuesta de distribución de artesanos y talleres por espacios: 
(Integración de los monumentos históricos: Los Silos y Mercado Municipal) 

 

 
3.2 Programación de artes escénicas y actividades de animación: 

Nº de compañías y grupos: 

 

 
Nº de actores y músicos: 

 

 
Nº de pases diarios: 

 

 
Nº de horas de animación diaria: 

 

 
Propuesta por espacios: 
(Integración de los monumentos históricos: Los Silos y Mercado Municipal) 
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Descripción del espectáculo destacado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información de las compañías y grupos de música (anexo 2) 

 
3.3 Propuesta de decoración: 
Tipo de decoración propuesta: 

 
 
 
 
 
 

 
Propuesta de distribución de la decoración:  
(integración de los monumentos históricos: Los Silos y Mercado Municipal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 Plan de difusión y comunicación: 
Nº de ejemplares publicitarios: 

 
 

 
Tipo de publicidad: 
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3.5 Dinámica de funcionamiento y organización general del proyecto: 
Calendario de trabajo, horarios, coordinación con IMCJB, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Plan de trabajo detallado:  
     (Horarios montaje y desmontaje, equipo de trabajo, persona      responsable, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. RECURSOS  
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ANEXO 2  

INFORMACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE MÚSICA 
 
 
 
 
 
 


