
 

 
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN: 

 
1.- INTRODUCCIÓN 

 
La Asociación de Empresarios de Mesa y López, organiza el VI Outlet Mesa y López los días 28, 

 29 y 30 de Septiembre de 2017 
 

El “Outlet Mesa y López” se ha convertido en un evento importante en la ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria, que permite no solo la venta de los productos en stock de los 
empresarios, sino también, y lo mas importante, que sirva de escaparate y plataforma publicitaria de los 
mismos. Esta iniciativa se enmarca dentro del plan de dinamización del comercio local con el objeto del 
mantener y reforzar el mismo. 

 
2.- 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 el VI Outlet de Mesa y López. 
 

3.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

 
En el VI Outlet Mesa y López, podrán participar todos aquellos empresarios que cumplan los 

siguientes requisitos: 
 

1. Estar dado de alta en el censo de actividades económicas. 
 

2 .Tener establecimiento abierto al público u online. 

 
3. Poner a la venta los productos  propios de su establecimiento a un precio inferior al que tienen para los 
consumidores, quedando a elección del propietario del comercio el % de descuento u oferta que aplica. 

 
4. Restauración. Deberá entregar un proyecto donde nos presente el menú de comida, bebidas que 
ofrece, precios, aparatos y potencia a utilizar. 

 
5. Moda, complementos, belleza, hogar y servicios. Deberá entregar un proyecto donde nos presente la 
mercancía a vender, precios y aparatos electrónicos  que vaya  a utilizar. 

 
 

4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 

 

Plaza de RESTAURACIÓN  MODA, BELLEZA, HOGAR                ARTESANÍA                   ARTESANÍA Base 

España RAMBLA 1  RAMBLA 2  RAMBLA 3  RAMBLA 4 Naval 

Los   participantes   de  comercio  contaran  con  la 
siguiente infraestructura: 

 
- Stand de 3 x 3 metros. 

- Rotulación de stand. 

- Seguridad General. 
- Seguro de Responsabilidad Civil. 

              -  Tasas. 

- Publicidad y difusión del evento. 

- Mesa (Con coste adicional) 

- Silla (Con coste adicional) 
- Luz eléctrica. (Cuadro de protección para cada dos 
carpas, fluorescente de 2x40 w. en cada carpa y 
tomas de corriente para 1000 w.) 

Los participantes de Restauración contaran con 
la siguiente infraestructura: 

 
- Stand de 3 x 3 metros. 

- Rotulación de stand. 

- Seguridad General. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Tasas. 

- Publicidad y difusión del evento. 

- Grupo electrógeno. 
- Luz eléctrica. (Cuadro de protección para cada 
dos carpas, fluorescente de 2x40 w. en cada 
carpa y tomas de corriente para 1000 w.)



5. FECHAS Y HORARIOS 

 
El VI Outlet Mesa y López, tendrá lugar los días 28,29 y 30 de Septiembre  de 2017.  
 

Los horarios para comercios serán los siguientes: 

 
-    Jueves 28: De 12:00 a 21:30 h 
-   Viernes 29: De 10:00 a 21:30 h 

-   Sábado 30: De 10:00 a 21:30 h 

Los horarios para restauración serán los siguientes: 

 
Jueves 28: De 12:00 a 24:00 h 
Viernes 29: De 12:00 a 24:00 h 
Sábado 30: De 12:00 a 24:00 h     

 

6. NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 
Los participantes se comprometen a: 

 
    Vender sus productos, manteniendo la actividad del stand durante los días y en el horario 

de apertura al público establecido en estas bases en el apartado 5. 

    Tener  suficiente  mercancía  para  poder  venderla  los  3  días,  toda  la  mercancía  debe  estar 
colocada el jueves 28 de septiembre antes de las 11:00 h. 

    Vender sus productos de stock a un precio rebajado, inferior al habitual y etiquetados conforme a 
la normativa vigente .La calidad de los productos que se vendan nunca podrá ser inferior a la 
ofertada habitualmente en el establecimiento, y en caso de que se ofrezcan productos 
deteriorados o defectuosos, deben estar señalizados de forma clara y visible. La organización se 
reserva el derecho de exigir al comerciante que retire de la exposición aquellos productos que 
por su estado o presentación no cumplan los objetivos del Outlet. 

   Autorizar a la organización la utilización del nombre comercial con fines publicitarios, únicamente 
en relación con dicho Outlet. 

   Se compromete a cumplir la normativa laboral, comercial así como las bases reguladoras de este 
evento, no siendo la organización, en ningún caso responsable de su incumplimiento, pudiendo 
ser sanciones por parte del organismo oficial pertinente. 

    La organización en ningún caso, cubrirá el material, la mercancía y los productos que puedan 
estar almacenados o expuestos en cada uno de los stands. 

   Exponer sus mercancías dentro del límite marcado en el interior del stand, no permitiéndose en 
ningún caso sacarlos a los pasillos frontales y laterales. 

No esta permitido utilizar aparatos de reproducción musical dentro de los stands. 

El  acceso con  la  mercancía se  hará  los  días  27  y 28  de  septiembre. Los comercios  que 
necesiten introducir más productos en el transcurso del Outlet lo harán el viernes antes de que se 
abra al público. 

   El horario para retirar la mercancía será el 30 de Septiembre de 21:30 a 22:30 h para comercio y 
de 24:30 a 01:30 h para restauración. 

   El incumplimiento de estas normas por parte de los establecimientos participantes dará lugar al 
abandono del stand y a cuantas acciones pudieran derivarse. 

    La organización se reserva el derecho de reubicación de stand. 
 
 

7. TARIFAS MODA 

 
       Asociados: 390 € (mínimo 6 meses de antigüedad) 
       No asociados: 500 € 

 
- Nota informativa: Cada establecimiento participante podrá alquilar más de un espacio para el Outlet 
 

 
8. TARIFAS RESTAURACIÓN 

 

 
       Asociados (según potencia a contratar): 4.000 w- 600 €/ 6.000 w- 650 € /10.000 w -700 € 
       No asociados (según potencia a contratar): 4.000 w- 800 €/ 6.000 w- 850 € /10.000 w -900 €  

 
 

 



 
 

9. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD E INSCRIPCIÓN 
 
 

. Para participar en el Outlet deberá enviar el formulario debidamente cumplimentado y 
firmado a la Asociación, disponible en nuestra web  www.mesaylopez.net , en donde encontrará las 
bases, hoja de inscripción y declaración de responsable, de dicho evento. También podrá inscribirse en 
la sede de la Asociación de Empresarios de Mesa y López, situada en la C/ Galicia, 25 7º E, en horario 
de de  09.00h  a 14:30 h. o llamando al teléfono 928297083. La inscripción finaliza una vez haya sido 
enviado el proyecto que se solicita, se haya abonado el importe de participación y  enviado el 
resguardo bancario. Si en el plazo de tres días no hemos recibido el justificante bancario su stand 
dejará de estar reservado. 

 
Para poder tramitar la autorización de la matrícula de su vehículo y que no sea multado en las 

zonas de carga y descarga, que el Ayuntamiento autorice para este evento, deberá hacérnosla llegar 
con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha de celebración del mismo 

 
. 

 
 

10. ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 
La  participación  en  el  VI  Outlet  de  Mesa  y  López,  implica  la  conformidad  y  aceptación 
incondicional de todos  y cada  uno  de  los contenidos  de  estas bases  por  parte del participante, la 
concesión  queda  reservada  a  la  Asociación  de  Mesa  y  López  que  podrá  rechazar  aquellas 
preinscripciones que no se ajusten a la finalidad de la actividad, ni al contenido de las siguientes bases o 
puedan  interferir  en  el  normal  desarrollo  de  la  misma.  Cualquier  duda  que  pueda  surgir  en  su 
interpretación será resulta por la Asociación Mesa y López 

http://www.mesaylopez.net/

