
 
 

 

 

 

 
Apertura Mercadillo de Son Bugadelles  

 

Si eres vendedor o vendedora:
Servicios del mercadillo:
• El objeto del mercadillo es la venta de artículos de segunda mano y género usado, así como objetos antiguos, material 
de coleccionista y análogos. 

• Se celebra todos los sábados del año en el horario comprendido entre las 8:00 hrs y las 14:00 hrs.

• Tres miembros de la organización están presentes durante la celebración del mercadillo y van identificados/as con 
chalecos de Projecte Home. Adicionalmente hay un servicio de seguridad contratado.

• El Servicio de cabinas sanitarias queda temporalmente suspendido ante la imposibilidad de dar cumplimiento a las 
medidas higiénico sanitarias de prevención de COVID-19. 

• El acceso a los diferentes recintos se encuentra señalizado y en la entrada de cada uno de ellos se ha instalado un 
punto higiénico, que cuenta con carteles informativas de prevención de la COVID-19, y gel hidroalcohólico.

• El mercadillo cuenta con dos puestos de venta de bocadillos, hamburgueses, porciones de pizza, o productos simila-
res y refrescos que da servicio a vendedores/as y usuarios/as.

• Las personas que deseen un puesto de venta, podrán enviar un correo electrónico solicitando apuntarse a la lista de 
espera a: sonbugadelles@projectehome.com indicando su nombre completo, DNI o NIE o nº de pasaporte y teléfono.

Obligaciones de las personas vendedoras:
• Está totalmente prohibida la venta de artículos nuevos, sea cual sea su origen, así como productos alimentarios y 
cualquier tipo de animales.

• Es obligatorio recoger los productos no vendidos y dejar limpia la parcela asignada para la venta. Dejar restos de 
productos y/o basuras tendrá consecuencias, como suspender la reserva de plaza de manera temporal e indefinida. 

• Está prohibido el estacionamiento de vehículos dentro del recinto. Se podrán cargar y descargar los productos 
hasta/desde media hora antes/después del inicio/fin del mercado. 

• Los puestos deberán disponer de gel hidroalcohólico.

• Deberán hacer uso en todo momento de mascarilla y mantener las distancias de Seguridad.

• En todos los puestos deberán mostrarse carteles con información de cómo manipular los productos a la venta, 
indicando antes de tocar los productos deben hacer uso del gel hidroalcohólico.

• Evitar las aglomeraciones de persones.

• Está completamente prohibido fumar en los recintos.

El mercadillo de Son Bugadelles está gestionado por una entidad de Projecte Home Balears. Los beneficios 
de este proyecto se destinan al tratamiento, prevención y reinserción de personas con problemas de 
adicciones.

Información: sonbugadelles@projectehome.com, whatsapp: 672 069 639

www.projectehome.com


