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2018KO EGUBERRITAKO MERKATUA 
MERCADO NAVIDAD 2018

SKINA: MEMORIA GIDOIA / ANEXO: GUIÓN MEMORIA

Memoria argi eta erraz idatzi behar da, ulergarritasuna errazteko 
Gutxienez ondorengo informazioa izango du: 

1. Eskatzaileak Gabonetako merkatuetan duen esperientzia eta 
profesionaltasuna, esparru geografikoa, parte-hartze kopurua, 
iraupena eta aipatutako azoketan zer produkturekin parte hartu duen 
adieraziz.

2. Instalazioen eta salgaien deskribapena: ezaugarriak, tipografia, 
berritasuna, bixitasuna, ontziak, eredua eta abar. Artisauen 
kasuan, produkzio edota fabrikazio eredua eta produktua berezi eta 
adierazgarria egiten duen beste edozein xehetasun adierazi beharko 
dira. 

3. Fotomuntatzea, produktuen argazkiak eta erakusteko eta 
kokatzeko modua erakusten dituena. Gutxienez, 5 argazki, azokan 
salduko dituen produktuen zerrenda eta etxolaren barruan erabiliko 
duen dekorazioa aurkeztuko dira.

4. Zenbat etxola eskatzen dituen eta zer tamainatakoa (3x2 edo  
4x2 m).

5. Jarduera ekonomikoaren deskribapena, jatorria eta eraketaren 
data berariaz zehaztuz.

6. Eskaerek jarduerarako eskatzen dituzten berariazko beharren 
informazio zehatza aurkeztuko dute, antolatzaileek egokia eta 
bideragarria den ala ez balora dezaten.

La memoria debe ser redactada de manera sencilla y clara, facilitando 
la comprensión. Deberá contener, al menos, la siguiente información:

1.Experiencia y profesionalidad de la persona solicitante en 
mercados navideños, indicando ámbito geográfico, numero de 
participaciones, duración y productos con los que ha participado 
en los mercados citados.

2. Descripción de las instalaciones y los artículos a la venta: 
características, tipografía, novedad, singularidad y originalidad 
del producto, envases, modelo……etc.; así como su modelo de 
producción y/o fabricación en el caso de artesanos y cualquier otro 
detalle que haga el producto singular o relevante. 

3. Fotomontaje, que incluya las fotos de los productos y su forma 
de exposición y colocación, con un mínimo de 5 fotografías, y en 
listado de productos a vender en el Mercado; así como la decoración 
interior a utilizar en la caseta.

4. Número de casetas que solicita y tamaño de la misma (3x2 m 
o 4x2 m).

5. Breve descripción de su actividad económica, con detalle 
expreso de su origen y fecha constitución.

6. Información detallada de las necesidades especificas que 
requieran para su actividad al objeto que pueda ser valorada por la 
organización su idoneidad y viabilidad.


