II Mercadillo de Ocasión de Radioafición en Guadarrama.
El sábado 24 de MAYO de 2014 desde las 10 de la mañana celebramos el II Mercadillo de Ocasión en Guadarrama. Si tienes algún
material para vender o cambiar, ésta es tu oportunidad. A partir de las 14 horas celebraremos una habitual y posterior comida de –
UNA PAELLA-, (se requiere confirmación previa, antes del día 20, vía email a: ureguadarrama@ureguadarrama.es). Todo en el mismo
lugar, Restaurante del Refugio de “La Montaña”-antiguo Cordobés-, en Zona del Embalse de La Jarosa. (PARA GPS O NAVEGADOR
COORDENADAS GEOGRAFICAS SON: 40º 40,060` Y -04º 07,869`). Para más información, visita nuestra web: http://wwwureguadarrama.es

Bienvenido al Mercadillo de Segunda mano, de la EA4URG
Desde la Junta Directiva de EA4URG, queremos agradecer a todas las personas asistentes, su participación.
El mejor lugar, para comprar, vender y/o cambiar, cualquier material, de segunda mano, de radioaficionados.
Equipos

Antenas

Receptores

Accesorios

Instrumentación

Componentes

Informática

Libros - Revistas - Manuales

Varios - Lotes - Otros
¡¡aprovecha y “limpia todo” tu trastero ¡¡.

Normas:
Este Mercadillo estará regulado, por las siguientes condiciones: Para apuntarse a la comida, hay que hacer una
transferencia o ingreso, previamente, a la cuenta de CAIXABANK, Nº ES94 2100 4502 0222 0001 3144 - (CCC: 2100 4502 02
22 00013144), titularidad de Sección Comarcal de Unión de Radioaficionados Sierra del Guadarrama, indicando menú 1º
o menú 2º y en su concepto además de tú indicativo, si no dispones de este, indica tu nombre y apellidos, para hacer la
reserva, ingresando, bien por 15,00 euros o bien por 25,00 euros, respectivamente, según el que desees reservar.
1. No se permiten cambios de forma y/o tipo comercial. Solo es para y con el material de SEGUNDA MANO.
2. Una vez realizada la venta, se pondrá en conocimiento de la organización, que procederá a su control.
3. Los intercambios y compra-ventas, deben hacer referencia principalmente, a material relacionado con la radioafición.
4. EA4URG no se responsabiliza, de ninguna operación, que se produzca, derivada de este mercadillo privado.
5. Si tienes alguna duda y tienes fotos, podrías enviarlas, a ureguadarrama@ureguadarrama.es para conocerlas.
El incumplimiento de las citadas condiciones supondrá la retirada del material expuesto, sin previo aviso.

