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III MERCADILLO DEL JUGUETE ANTIGUO EN IBI - 2018 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

El Mercadillo del Juguete Antiguo en Ibi está organizado por el Museo Valenciano del Juguete y el 

Ayuntamiento de Ibi a través de la Concejalía de Turismo con la colaboración especial del Hospital 

del Juguete de Madrid. 

FECHAS: sábado 20 y domingo 21 de octubre 2018 

HORARIOS: sábado de 10 a 21 horas. Domingo 10 a 14:30 horas. 

LUGAR: zona exterior del Museo del Juguete. 

OBJETIVO: promover el conocimiento de la historia del juguete a través del Museo, dar a conocer 

la ciudad al colectivo de coleccionistas y aficionados a este mundo y poner en contacto al público 

en general con el mundo del coleccionismo de juguetes. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL MERCADILLO 

 Jornada de puertas abiertas en el Museo durante todo el fin de semana. 

 Exposición monográfica de la empresa Juguetes y Estuches (Jyesa). 

 Visita guiada a los lugares de mayor interés en Ibi. 

 Talleres para niños. 

PARTICIPANTES  

20 vendedores profesionales y no profesionales de juguetes con más de 35 años de antigüedad y 

procedencia española preferentemente. 

NORMAS 

 Máximo 4 metros lineales por vendedor. El museo proporcionará dos mesas de 1,80 x 0,80 

cm. y cuatro sillas. Se pueden utilizar estanterías en la parte posterior de cada puesto y 

mesas propias en los laterales. No se permitirá poner objetos por el suelo fuera del puesto. 

Se permite hacer publicidad de cada vendedor a través de cartelería y hojas/tarjetas. 

 

 La ubicación de las mesas será decidida por la organización del evento. 

 



     
   

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                            Glorieta Nicolás Payá Jover, 1 - 03440 Ibi 
    Tel. 96 655 02 26 – www.museojuguete.com 

 info@museojuguete.com 

 

 MATERIAL A EXPONER: juguetes hasta los años 80, preferentemente españoles. No se 

podrán vender otros artículos. La organización podrá solicitar la retirada de las piezas que 

no se atengan a las condiciones señaladas.  

 

 COSTES: Todos los gastos de desplazamiento y alojamiento corren por parte del vendedor. 

El Museo proporcionará mesas y sillas y habilitará carpas para proteger de las posibles 

inclemencias del tiempo sin coste alguno. 

 

 Al finalizar la jornada del sábado, los participantes que lo deseen, bajo su responsabilidad, 

podrán dejar los objetos del puesto en las instalaciones del museo. 

La organización no se hará responsable en ningún caso de los objetos depositados. 

 

 Los participantes se comprometen a tener el puesto montado durante las dos jornadas 

de duración del mercadillo. Se busca consolidar un mercadillo de prestigio por lo que se 

pide que los participantes se comprometan a traer piezas con un nivel adecuado al 

objetivo. Si no se dispone de piezas suficientes para llenar las dos mesas que se 

proporcionan, se deberá comunicar para agrupar a dos vendedores en una misma carpa y 

poder dar cabida a otros vendedores que estén en lista de espera. 

 

 

INSCRIPCIONES  

Enviando el impreso adjunto al correo electrónico info@museojuguete.com antes del 30 de 

SEPTIEMBRE de 2018 

 

 ENVÍO DE SOLICITUDES: hasta el 30 de septiembre.  

 

 CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN: la participación 

quedará confirmada por la organización durante los días 1 y 2 de octubre. En caso de 

sobrepasar el número de participantes previsto la organización se guiará por el orden de 

recepción de las solicitudes. 
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(a rellenar por la organización) Nº de solicitud                 Fecha de recepción 
 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 
Nombre  ________________________________________________________________________  
 
Apellidos ________________________________________________________________________ 
 
Domicilio  _______________________________________________________________________ 
 
Población  _____________________________ C.P.  __________ Provincia ___________________ 
 
Teléfono________________________  Correo electrónico ________________________________ 
 
Solicita la participación en el Mercadillo del Juguete Antiguo a celebrar en Ibi los días 20 y 21 de 
octubre de 2018 aceptando todas las normas del mismo. 
 
 
En_________________________________ a________ de ________________________ de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL  

MERCADILLO DEL JUGUETE ANTIGUO EN IBI  

20 y 21 de octubre de 2018 
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INFORMACIÓN ADICIONAL HOTELES: 
 

 HOTEL PLATA:  
C/ San Roque, 1 
Teléfono: 96 555 0600 
info@hotel-plata.com 
www.hotel-plata.com 
 

 HOTEL IBI: 
Avenida de la Industria, s/n (junto a gasolinera BP) 
Teléfono: 96 617 0417 
info@hotelibi.es 
www.hotelibi.es 
 

 HOTEL DEL JUGUETE: 
C/ L’Escoleta, 4 
Teléfono: 96 555 2945 
www.hoteldeljuguete.com 
 

 
 


