DECÁLOGO DEL MERCADO
10 CONSEJOS Y NORMAS PARA
PARTICIPAR EN EL MERCADO

NORMAS

1

USO EXCLUSIVO DE LA MONEDA ALGARBE

El mercado es un servicio de la asociación Algarbía en
Transición para los usuarios de la moneda algarbe. Su
propósito, entre otros, es fomentar su uso para crear
redes cercanas de ayuda mutua.

2

PUNTOS DE VENTA SÓLO PARA
USUARIOS DE LA MONEDA ALGARBE

Para participar como vendedor en el mercado debes
de estar registrado como usuario de la moneda
algarbe.

3

ACCESO LIBRE

El mercado es un lugar de encuentro donde crear y
extender nuestras redes de ayuda mutua. Está abierto
a todas las personas que quieran conocer y sumarse a
la comunidad algarbiana.

4

EL EURO SE QUEDA EN LA PUERTA

Hemos establecido un sistema de tickets en algarbes
para que, si no eres usuario de la moneda o deseas
recargar tu saldo, puedas cambiar tus euros por
algarbes.

5

COLABORA CON LOS ORGANIZADORES

Los organizadores dedican mucho tiempo y esfuerzo
para que disfrutemos de las actividades que se
proponen en cada mercado en un espacio agradable,
limpio y seguro. Sigue sus instrucciones, colabora en
mantener el lugar limpio y cuida el lugar como si
fuera propio.
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CONSEJOS

6

CONTRIBUYE A SOSTENER EL MERCADO

Agradece el esfuerzo del grupo organizador con una
aportación en algarbes que recompense el tiempo
dedicado a que puedas disfrutar de este espacio
social y lúdico para el encuentro y el intercambio.

7

PARTICIPA Y DIVIÉRTETE

Programamos diversas actividades tanto para niños
como para adultos. Te invitamos a participar
activamente y a aportar a su sostenimiento.

8

IMPLÍCATE

El mercado brinda ocasión de conocer a gente que
comparte tus inquietudes e intereses. Implícate en las
iniciativas locales para crear y cuidar la comunidad
local

9

AYÚDANOS A MEJORAR

Tu opinión es importante. La tenemos en cuenta para
mejorar nuestro desempeño. Comparte tus ideas y
experiencias con nosotros. Escríbenos a
mercadocampesinoalgarbia@gmail.com

10

VUELVE CON NUEVOS AMIGOS

Te esperamos para el próximo mercado. Ayúdanos a
crear comunidad y a extender nuestra red de ayuda
mutua invitando a las personas que te importan. Así
crearemos una comunidad más diversa y resiliente.
¡Hasta pronto!
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