
RE*MARKET 

El Mercado de Trueque y 2º mano de ropa tendrá lugar en la zona de las taquillas de 

Geltoki (antigua Estación de autobuses de Pamplona, situado en la avenida Conde 

Oliveto 6) 

Geltoki es un punto de encuentro de la comunidad que comparte el amor por la cultura 

de las 3R (reutiliza, reduce, recicla) y por ello nace RE*MARKET un mercado de trueque 

y venta de ropa de segunda mano con el objetivo de dar una segunda vida a la ropa 

que no usamos y generar un espacio de contacto y comunicación entre vecinas y 

vecinos.  

Cuestiones prácticas 

Carga/ descarga 

Para quien se acerque con coche para llevar la ropa, puede aparcar para descargar 

en la Calle Tudela. La entrada con el coche es por la C/Sancho el Mayor que da acceso 

a la Calle Tudela. La puerta de cristal de acceso a Geltoki estará abierta a las 9:45 h.  

Una vez realizada la descarga se deberá de retirar el coche.  

Horario del Mercado 

El horario del mercado es de 11:00 a 14:00h. A las 14h se tendrá que recoger todo y 

retirarlo en el menor tiempo posible. El espacio se utiliza para dar comidas después del 

mercado.  

Montaje del puesto 

Se pide a los y las participantes estar a las 10:00 h. para juntarnos un momento antes del 

montaje y comentar las cuestiones generales del funcionamiento de la feria. 

En el momento de inicio se os asignará un número de puesto que corresponde con una 

mesa.  

La organización ofrece una mesa (1,80x80cm o 1,40x80cm) y silla si se ve necesario. 

Podéis traer burro para colgar la ropa.   

Aportación para participar 

Cada persona/colectivo que esté interesado en participar tendrá que hacer una 

aportación de 5€ por evento.  

Otros 

La ropa que se oferte para el trueque o la venta deberá encontrase en buenas 

condiciones y limpia. 

Por cuestiones higiénicas y de salud, desde el inicio la crisis sanitaria en Geltoki no 

contamos con probadores. Si alguien quiere dar la opción de que los clientes se 

prueben las prendas no vemos la necesidad de prohibirlo, pero la prenda después se 

tendrá que higienizar, bien con algún producto que vosotras uséis o metiéndola en 

cuarentena. 


