
 

 

INFORMACIÓN EN PAGINA WEB Y EN CENTRO CULTURAL 
AZARBE 

Aprovechar los trastos viejos 

El Ayuntamiento de Zaratán organiza un mercadillo VACÍATRASTERO el 
domingo 10 DE Mayo en La Plaza Mayor. De 10:00 a 14:00.  

¿Hace tiempo que piensas en organizar el trastero? ¿Tienes 

patines, bicicleta estática, libros cafetera…¿Qué tal si vendes en el 

mercadillo algunos de los juguetes que ya no usas? También 

puedes hacer uso del trueque. 

¿Por qué organizamos esta actividad? 

 Para relacionarnos entre vecinos y pasar una mañana de 

domingo juntos. 

 Para reducir residuos alargando la vida de  objetos que 

sirven y ganar unos eurillos. 

 Para dar ejemplo a nuestros hijos y mostrarles otros modos 

de consumir y una buena manera de aprovechar lo que ya se 

tiene. 

 Para hacer sitio en el trastero. 

 

 



 

¿Cómo puedo participar vendiendo mis 

trastos? 

 Inscríbete en el Centro Cultural Azarbe o a través del 

teléfono 983 33 81 23. 

  Plazas limitadas a 60 puestos. 

 Vendiendo sólo objetos. No es posible vender animales, 

comida, artesanía…  

 Trayendo tu mesa de camping, o una lona para poner tus 

cosas en el suelo. Según vayan apareciendo los participantes 

se les irá asignando un espacio por puesto de máximo de 1x2 

metros. 

 
PRECIOS ESTABLECIDOS PARA EL VACÍATRASTERO  
 
Esta actividad vecinal, que permite adquirir objetos usados a muy bajo 
precio y deshacerse de lo que ya no se usa, tiene un objetivo social, para 
promover la cultura de la reutilización y el reciclaje de ahí que 
recomendemos unos precios dejando abierta la posibilidad del trueque. 
 
Libros de bolsillo, revistas, comics, Cd de música: de 0,50 a 1 euro 
Libros especializados: hasta 3 euros 
Pequeños electrodomésticos: alrededor de 6 euros 
Objetos deportivos: zapatillas, pala, raqueta, patines, esquís, botas 
montaña…: alrededor de 5 euros 
Juguetes: peluches, muñecas, juegos de mesa, juegos de consola de 0,20 a 
2 euros. 
Otros objetos como: máquina de coser, bicicleta estática, bicicletas, 
muebles, impresoras, teléfonos…15 euros. 
 


