
 

  

NORMATIVA HOBBY MARKET COMICS 

1Hobby Market Comics es un mercadillo destinado a la venta de cómics atrasados y de 

segunda mano. 

1.- PRECIO Y CONDICIONES 

1.1.- El precio del alquiler de un punto de venta es de 50 € por los tres días de 

duración del evento, y constará de una mesa de 180x60x60 cm y una silla. 

1.2.- A cada vendedor se le proporcionará una acreditación que deberá llevar en todo 

momento de manera bien visible para su correcta identificación por parte de la 

organización. Dicha acreditación será personal e intransferible. 

1.3.- Sólo se permitirá un vendedor por cada punto de venta. En caso de necesitar 

más de un vendedor, el alquiler subiría en 5 € (55 € en total), en concepto de alquiler 

de una segunda silla. 

2.- NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

2.1.- PARTICIPANTES 

2.1.1.- El Hobby Market Comics se concibe como un mercadillo, por lo que 

sólo se permite la participación de particulares. 

No se permite la participación de tiendas, ya que estas tienen la opción de 

alquilar un stand de venta comercial. 

2.1.2.- No se permitirá la publicidad de tiendas, ya sea publicidad encubierta, 

como llevar camisetas, gorras, etc, que haga referencia a una tienda, o 

publicidad abierta, como reparto de tarjetas, etc, ya que la organización 

entendería que el vendedor actúa en nombre de una tienda y no como 

particular, contraviniendo la normativa. 

2.1.3.- No se permitirá la participación de menores de edad. 



2.2.- MATERIAL 

2.2.1.- Todo el material para venta deberá estar expuesto y con el precio de 

venta bien visible. No se permitirá la retirada o la adición de material nuevo 

una vez empezado el evento. 

2.2.2.- Los comics se podrán apilar hasta una altura máxima de 30 cmts. 

2.2.3.- Sólo se podrán vender comics publicados antes del año 2015. 

2.2.4.- Sólo se permitirá la venta de cómic americano, europeo y español. No 

se permite la venta de manga. 

2.2.5.- El vendedor se hace responsable del buen estado de los artículos que 

pone a la venta. La organización no responderá por la venta de material 

defectuoso. 

2.3.- VENTA 

2.3.1.- Sólo está permitida la venta, y queda prohibida la compra de material o 

el intercambio, así como que se negocie la compra y/o intercambio fuera del 

recinto. 

2.3.2.- Sólo se pondrán vender comics. Queda prohibida la venta de juegos de 

cartas, juegos de rol, libros, merchandising y cualquier otro tipo de artículos. 

2.3.3.- Los precios serán prefijados antes del montaje para evitar la 

competencia desleal. 

 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas será motivo de expulsión y la 

pérdida del importe pagado por el alquiler del punto de venta. 


