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La FASSINA es el nuevo concepto de mercado urbano que se 

realizará en Tàrrega del 5 al 8 de septiembre de 2019.

El punto fuerte de este mercado es su vinculación, como actividad paralela, 

con FiraTàrrega: el mercado internacional de las artes escénicas que tiene

lugar anualmente en Tàrrega, con más de 200 representaciones distribuidas

en 25 espacios de actuación de calle y de sala y una afluencia de público que 

supera los 140.000 visitantes en los 4 días de duración del evento.

La ubicación es un espacio abierto, céntrico, con afluencia continua de 

público, junto a la estación de autobuses de la ciudad y de la plaça de les 

Nacions (espacio abierto con programación gratuita).

El público visitante es variado, joven y familiar (media de edad de 33 años) y 

mayoritariamente provienen de las provincias de Barcelona y Lleida. 



MEDIDAS
Las paradas tendrán un mínimo de 2 m. de ancho y un máximo de 4 m. El 

fondo es fijo para todas las paradas: 3m.

Toda la infraestructura necesaria para el montaje de las paradas irá a cargo 

de los vendedores.

PRECIOS *
2m.  150€

3m.  225€

4m.  300€

¿QUÉ MÁS INCLUYE EL PRECIO?
Conexión eléctrica para iluminar la parada (máximo 400W.)

Vigilancia nocturna en el espacio.

Los comerciantes acreditados tendrán la estancia gratuita en la zona de 

acampada durante las 4 noches de duración de su actividad.

* Importe final. Se trata de una tasa y, por tanto, está exenta de IVA

Estos precios son para el total de los 4 días de duración del mercado



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. El mercado funcionará los días 5, 6, 7 i 8 de septiembre de 2019.

2. Se podrán vender productos manufacturados o bien aquellos que la 

organización considere interesantes en base a los criterios de originalidad, 

proximidad y calidad. No se podrán vender productos alimenticios ni bebidas

de ningún tipo.

3. El periodo para presentar la solicitud finaliza el 8 de abril. Se deberá

rellenar el documento adjunto y añadir alguna foto del producto y parada o 

un enlace a algún soporte on line.

4. La organización hará una selección de las solicitudes enviadas y se 

reserva el derecho a la no aceptación si no se cumplen los requisitos.

5. Una vez aceptada la solicitud, os enviaremos un correo electrónico con 

las instrucciones para formalizar el pago. Las solicitudes que sean

rechazadas también serán notificadas



INFORMACIÓN Y CONSULTAS

Persona de contacto: Carme Bosch

Teléfono: 973 310 854

Correo electrónico: recursos@tarrega.cat

Dirección: Pl. Sant Antoni, 1 - 25300 Tàrrega


