
MERCADILLO DE TRUEQUE TE LO CAM 
 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO                                                                     
_______________________________________________________________ 
	
	
El mercadillo de trueque Te Lo Cam tiene como objeto el intercambio de 
objetos, obras y recuerdos en un contexto donde el dinero no tiene cabida. 
Queremos recuperar esta práctica que se remonta al Neolítico, cuando 
ganadería y agricultura se intercambiaban por artesanía. Queremos poner en 
valor el trueque como medida alternativa al consumo capitalista, y el 
intercambio como modo de interrelacionarnos. Te Lo Cam es un mercadillo 
vinculado al entorno creativo, artesanal y cultural de Harinera Zgz, en el que un 
libro puede cambiarse por un dibujo, o una lámpara por una conversación, 
porque el trueque puede ser con cualquier cosa que no sea dinero. Así que, 
además de dar una vuelta a tu casa para ver qué recuerdos traer a Te Lo Cam, 
también puedes dar una vuelta a tu mente y ver con qué habilidades puedes 
negociar con los demás.  
 
Te Lo Cam viene de la mano de Transmuebles, un proyecto que está teniendo 
lugar los meses de febrero y marzo en Harinera Zgz en el que l@s jóvenes del 
centro sociolaboral de San José junto con Recreando Estudio Creativo 
transforman muebles cedidos por la empresa de inserción laboral Tranviaser. 
La finalidad de este proyecto es ser un espacio de creación y de 
experimentación, un lugar donde aprender técnicas de restauración 
customizando mobiliario para darle una segunda vida; trabajando en grupo y 
creando unos muebles que serán presentados y puestos a la venta en Te Lo 
Cam. 
 
La jornada estará amenizada por Fiesta Hortera - Monkey Push… ven a tomar 
el vermú! 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
Potenciar un consumo más responsable y colaborativo así como promover la 
reutilización de objetos usados a través de una forma de comercio alternativo 
en el que el dinero no tiene ningún valor. Provocar la reavivación de las 
relaciones personales, abriendo un espacio diferente en el que recuperar el 
sosiego, la conversación y el diálogo sin prisas. 
 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Pueden participar en TELOCAM asociaciones, comercios locales cuya 
actividad profesional sea la venta de artículos de segunda mano, centros 
escolares, colectivos y personas particulares. La participación es gratuita. 
 
 



 
TRUEQUES 
 
Se podrá intercambiar cualquier objeto o habilidad, material o inmaterial que 
tenga que ver con el mundo creativo, cultural y artesanal.  
Tienen cabida libros, ropa, muebles, música y cine, objetos de decoración… 
así como las habilidades artísticas y personales. Abrimos el mercadillo creativo 
Telocam a la posibilidad de generar intercambios alternativos in situ como 
dibujos, conversaciones, poemas, siempre que estén en perfectas condiciones 
de limpieza y uso.  
También podrán ofertarse artículos elaborados con material reciclado y 
reutilizado elaborados por particulares o grupos.  
Queda prohibida la reventa. 
 
 
 
ESPACIO Y HORARIO 
 
El mercadillo constará de una zona de exposición en mesas y otra en mantas. 
La organización facilitará un espacio para cada participante, pudiendo los 
participantes traer su propia mesa o manta, previa comunicación de las 
medidas en la solicitud de participación.  
En caso de haber más solicitudes que espacios disponibles, las mesas y 
mantas se asignarán por orden de inscripción pudiendo escoger lo que más se 
adapte a las necesidades de cada uno hasta que se cubran las unidades de 
mesas o mantas. 
Se podrá comenzar a preparar los espacios una hora antes de la apertura al 
público del mercadillo.  
Los participantes podrán detenerse momentáneamente en la zona de 
estacionamiento limitado de Harinera ZGZ para cargar y descargar, pero no 
estacionar en ella. No se dispone de un espacio especial para aparcamiento. 
El mercado permanecerá abierto el sábado 8 de abril de 10:30 a 15:00. La 
organización se reserva la posibilidad de cambios horarios o suspensión del 
evento si existieran causas que lo aconsejaran. 
 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
Para participar es necesario mandar un mail con los datos del participante 
(nombre y apellidos, comercio o asociación en su caso, domicilio, DNI y 
teléfono de contacto) e indicando el tipo de artículos a llevar al correo 
Harinerazgz@gmail.com y recibir la confirmación de participación.  
El plazo de inscripción finaliza el viernes 31 de Marzo, día que se procederá a 
notificar la autorización a las personas inscritas. Quienes tengan adjudicado un 
espacio y no puedan acudir al mercado, deberán comunicarlo a la organización 
antes del lunes 3 de abril (incluido).  
El día del mercado los y las participantes deben dirigirse al mostrador de 
Harinera Zgz y preguntar por las personas encargadas e identificarse 
mostrando el DNI. Con el fin de evaluar el alcance de la iniciativa, al finalizar el 
mercado las personas responsables de los puestos rellenarán una ficha con el 
inventario de los artículos intercambiados. Personal de la organización 



realizará fotografías que se utilizarán para el seguimiento y difusión del evento, 
la participación en el evento supone la aceptación de ser fotografiados durante 
el desarrollo del mercado.  
El personal responsable del mercadillo se reserva el derecho a no permitir la 
ocupación del puesto o expulsar a aquellas personas que no cumplan las 
normas o no atiendan las indicaciones de la organización. 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


