
 
 

NORMATIVA PARA OPERADORES Y EXPOSITORES DE LA SANTA MARKET 2020 
DERIVADA DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID 19   

 
 

 
REUNIDOS 

 
… 
 
 
 

EXPONEN 
 
 
I.- Que las PARTES firmaron un Contrato de Arrendamiento de espacios como 
operadores de restauración, operadores de actividad o expositores para la edición de 
la Santa Market de la temporada 2020 que se inicia el 17 de julio y finaliza el 30 de 
agosto.  

 
II.- Que la Santa Market ha tomado todas las medidas de seguridad y de salud pública 
necesarias como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID 19, y se 
compromete a adoptar todas aquellas otras medidas que las distintitas autoridades 
sanitarias requieran y exijan para su apertura en la temporada 2020, siempre que 
dichas medidas puedan implementarse y sean viables para el evento.  
 
III.- Que a los efectos de dar cumplimiento al contrato de arrendamiento de espacio 
firmado con los operadores (restauradores y expositores), y atendiendo a las 
circunstancias excepcionales generadas por el COVID 19, las partes suscriben el 
siguiente documento que contiene la normativa que establece la Santa Market como 
consecuencia de la crisis sanitaria del COVID 19 y que se incorpora como anexo al 
referido contrato de arrendamiento de espacio y que se regirá por las siguientes:  

 
 
 
CLÁUSULAS 
 
 

PRIMERA.  Los operadores que hayan realizado el pago correspondiente a la reserva 
del espacio apto para el desarrollo de la actividad de restauración, exposición o 
actividad dentro del evento que promueve La Santa, dispondrán hasta el 30 de junio 
de 2020 para completar el pago de arrendamiento de espacio fijado según contrato.   
 
 
 
SEGUNDA.- Los operadores que hubieran realizado el pago de reserva del espacio, o 
la totalidad del mismo y finalmente decidieran de forma unilateral no participar en 
el evento de la Santa del año 2020, deberán comunicarlo a la dirección de la Santa 
de forma expresa y por escrito - correo electrónico-, antes del día 5 de junio de 
2020. En este caso, la Santa aplicará el pago en concepto de reserva de espacio, 
como reserva para la edición de la Santa del año 2021. Si el pago efectuado por el 
operador fuera superior al cincuenta por ciento del total, la Santa aplicará el 
cincuenta por ciento del precio pagado a la reserva para la edición del año 2021 y la 
diferencia será reembolsada al operador. 



 
 
 
 
 
 
 
TERCERA- En el supuesto que el evento de la Santa del año 2020 no pudiera 
celebrarse por causas de fuerza mayor derivadas de la crisis sanitaria del COVID 19 
como consecuencia de la prohibición por parte de las autoridades competentes, la 
Santa aplicará el pago en concepto de reserva de espacio como reserva para la 
edición de la Santa del año 2021. Si el pago efectuado por el operador fuera superior 
al cincuenta por ciento del total, la Santa aplicará el cincuenta por ciento del precio 
pagado a la reserva para la edición del año 2021 y la diferencia será reembolsada al 
operador. 
 
 La misma norma se aplicará cuando las medidas sanitarias impuestas por la 
autoridad competente para la apertura de la Santa del año 2020 sean de imposible 
implantación y hagan inviable el evento.  
 
CUARTA.- En el supuesto que una vez iniciado el evento de la Santa, y durante el 
transcurso del mismo, éste debiera suspenderse por causas de fuerza mayor derivada 
de la crisis sanitaria del COVID 19 por resolución de la autoridad competente, la 
Santa devolverá al operador la parte correspondiente a los días suspendidos sobre el 
total de los contratados, con un máximo del 50% del total pagado. El resto del 
importe con derecho a devolución se aplicará a la paga y señal para la edición del 
año 2021. 
 
QUINTA.- Los operadores que van a participar en la edición 2020 de la Santa son 
conscientes de la situación excepcional de esta temporada como consecuencia de la 
crisis sanitaria del COVID 19.  
 
SEXTA.- Los operadores se comprometen a cumplir la normativa que las autoridades 
competentes en materia de salud pública establezcan como consecuencia de la crisis 
sanitaria del COVID 19.  
 
Y para que surta los efectos oportunos, ambas partes firman por duplicado ejemplar 
en el lugar y fecha indicados.  
 
 
 
 

Santa Cristina Market, S.L. 
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