
FERIA DEL STOCK Y SEGUNDA MANO 
 
 

EN EL TIEMBLO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
La Feria del Stock y Segunda mano de El Tiemblo ha de convertirse en un gran 
escaparate de productos, servicios y descuentos. Una cita señalada en el 
calendario otoñal para la promoción de los comercios de El Tiemblo y de toda 
la comarca. 
 
El Ayuntamiento de El Tiemblo impulsará su puesta en marcha con efecto 
dinamizador sobre la actividad económica de la comarca. 
 
El eje central de esta Feria del Stock y segunda mano es la venta y compra de 
stockaje a buen precio. La venta de stockaje está acompañada de una amplia 
gama de ofertas especiales que llenarán las instalaciones deportivas de 
buenas oportunidades para disfrutar comprando. 
  
Para las empresas participantes es una excelente oportunidad para: 

• Dar a conocer su empresa a visitantes comarcales y de grandes 
poblaciones de las provincias de Madrid, Ávila y Toledo. 

• Poner a la venta productos de difícil salida, bien por cambio de 
temporada o por alguna tara. 

• Establecer contacto con otras empresas de la comarca para generar 
sinergias entre las mismas. 

  
 
1.- OBJETO DE LAS BASES 
 
El objeto de estas bases es la regulación de los requisitos y condiciones, así 
como del procedimiento para la participación en la Feria del Stock y segunda 
mano. 
 
 
2.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
  
La Feria del Stock y segunda mano está dirigida a dos colectivos: 
 

• Comercios y empresas de servicios comarcales con tienda física o 
local comercial así como miembros de franquicias con tienda física 
que quieran dar a conocer su negocio y ofrecer al visitante 
oportunidades de compra, de calidad y a buen precio. 

• Particulares que quieran ofrecer artículos de segunda mano. 
 
La Feria estará delimitada en áreas por actividad o tipo de ofertas a presentar. 
 
La organización realizará la adaptación de la estructura final de la Feria, en 
función de las empresas y particulares que soliciten participar. 



 
A continuación se detallan los requisitos de los participantes por áreas y las 
cuotas de participación correspondientes por zona para stand modular de 12 
m2. 
 
 
ZONA-CARACTERÍSTICAS-CUOTA 
 
El horario de la Feria del Stock y segunda mano será: 
 

• Horario de montaje de stand 
Jueves 21, de 10h a 20h y viernes 22, de 10h a 14h 

• Viernes 22, 17h: inauguración de la Feria 

• Horario de apertura: 
Viernes 22, de 17h a 21h 
Sábado 23, de 10h a 21h 
Domingo 24, de 10h a 14h 

• Horario de recogida: 
Domingo 24, de 14h a 21h 
Lunes 25, de 10 a 14h 

 
Las empresas participantes se comprometen a la venta de productos propios 
de su establecimiento en stock o liquidación, siempre a un precio o en 
unas condiciones más ventajosas para los consumidores, quedando a 
elección del expositor el porcentaje de descuento a aplicar. 
 
Las empresas y particulares participantes se comprometen a cumplir el horario 
abierto al público respetando horarios, desde su inscripción en la Feria hasta su 
finalización. 
 
Cada expositor tiene que presentar al menos 2 ofertas de stock al 50-70% 
de descuento hasta agotar existencias. 
 
El precio especial por ser la primera edición de la Feria del Stock y la segunda 
mano  por zona para stand de 12 m2 será 
 

• 60€ Stand Stock NO tembleño 

• 40€ Stand Stock tembleño 

• 15€ Stand Segunda Mano NO tembleño 

• 10€ Stand Segunda Mano tembleño. 
  
 
3. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO 
  
La Feria del Stock se ubicará en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento 
de El Tiemblo. Este espacio nos ofrece la posibilidad de crecer, minimizar el 
efecto de la climatología otoñal y sobre todo nos permite proporcionar tanto al 
visitante como al expositor, mejores servicios. 
 



Las instalaciones deportivas están formadas por: 

• Un polideportivo cubierto con capacidad para 60 stands 

• Una pista multiusos cubierta con capacidad para 30 stands 

• Una pista multiusos abierta con capacidad para 50 stands 

• Una pìsta-frontón abierta con capacidad para 30 stands 

• Una zona de acceso abierta con capacidad para 20 stands 
 
El Ayuntamiento de El Tiemblo facilitará las siguientes infraestructuras y 
servicios: 
 

• Espacio SIN stand de 12m2 (4x3m) 

• Acometida eléctrica  

• Servicios de limpieza, seguridad 24h, control de accesos. 

• Música y speaker. 

• Espacio infantil para facilitar las compras familiares.  

• Coordinación de la campaña de publicidad. 

• Coordinación del desarrollo de la feria. 
 
 
4 - INFORMACIÓN Y CONSULTAS 
 
Para conocer más detalles sobre la puesta en marcha y desarrollo de la Feria o 
plantear cualquier consulta relacionada con la misma podrá dirigirse al 
Ayuntamiento de El Tiemblo: 

• Personalmente en el Ayuntamiento de El Tiemblo, Plaza de España 1, 2ª 
planta, de 9h a 14h de lunes a viernes 

• Vía telefónica en el teléfono 918625002  

• Por correo electrónico a alcaldia@eltiemblo.es  
 
 
5 - PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
  
Para participar el expositor tendrá que proceder de la siguiente manera: 

• Indicar por mail a alcaldia@eltiemblo.es  el número de stands de 12m2 
que solicita junto con el nombre de la persona que lo solicita, el nombre 
de la empresa, indicando si se trata de una empresa online o no, el tipo 
de producto y el número de teléfono. En respuesta al mail se le indicará 
el número de expositor. 

• Efectuar el abono de la cuota correspondiente en la cuenta indicada a 
continuación: 
Eurocaja Rural: ES66 3081 0405 1128 5176 8024 

 
En el resguardo indique el nombre comercial de la empresa y el concepto: 
Stock-2019-(número de expositor) 
 
Las solicitudes de participación y los abonos de las cuotas deben remitirse 
antes 4 de noviembre a las 13:00H. 
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