
Sitges, 3 de Julio del 2019 

Organización de Sitges Market 

 

AVISO IMPORTANTE 
 

Mediante la presente, la organización de Sitges Market notifica a todos los implicados la 
cancelación de Sitges Market 2019. El evento, que iba a tener lugar en calle Mas d’en Puig 
número 8, del 26 de Julio de 2019 al 18 de Agosto del 2019, queda cancelado a 23 días de su 
celebración por motivos de fuerza mayor, que han provocado unos perjuicios y problemas de 
imposible solución y que crean una situación fuera del control de la misma organización. Estos 
problemas son: 

1- Que en las fechas comprendidas entre el 14 de Julio del 2019 y el 4 de Agosto, se celebra 
un evento llamado Pop Up Terramar que tiene lugar en Sitges y que genera: 

a. Un evento en suelo público, sin concurso realizado por las administraciones 
públicas y que genera una competencia desleal. 

b. Un evento que ofrece espacios para expositores y Food trucks a un coste por 
debajo de cualquier coste operativo que respeta un evento solvente, lo que 
genera una competencia desleal. 

c. Un evento sin pago de entrada para los visitantes, lo cual sumado al punto 
anterior genera una competencia desleal. 

d. Un evento con espacios publicitarios a los que otros eventos similares no tienen 
accesos, lo que provoca una competencia desleal. 

e. Un evento con aportación de capital público, lo cual genera una situación de 
competencia desleal. 

Ante esta situación, la organización ha intentado de todas las maneras posibles hablar con los 
implicados en dicho evento con el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, 
pero ha sido imposible llegar a dicho acuerdo. La situación creada por las circunstancias 
anteriormente descritas provoca que: 

1. Sitges Market tanga que competir con unos precios totalmente fuera de mercado, lo 
cual ha provocado la dificultad para conseguir expositores y ha provocado que no sea 
viable la celebración de Sitges Market 2019. 

2. Además, el hecho de que Pop Up Terramar sea gratis para los visitantes dificulta la 
solvencia de todos aquellos expositores que participen en Sitges Market 2019. 

3. La ubicación a la que ha tenido acceso Pop Up Terramar, sin coste alguno genera una 
posición de desventaja para Sitges Market, así como las aportaciones por parte de la 
Administración Pública al Festival de Terramar, hace que la situación de Sitges Market 
sea de desventaja competitiva de manera irregular. 

De esta manera se comunica que tal y como establece el punto 7.3 de la Normativa y Bases 
Legales de Sitges Market (de acceso público y libre en nuestra web), se cancela Sitges Market 
2019. No obstante, y aunque la Normativa establece lo contrario, la Organización generará la 
devolución de las inscripciones para Sitges Market 2019 según posibilidades. Además, se 
comunica que la misma Organización ha empezado el estudio de la posibilidad de emprender 
un proceso judicial contra todos los implicados en esta situación con el fin de establecer una 
situación de normalidad, de competencia leal y generar una compensación por los daños 
causados a los implicados. 

Atentamente, 
La Organización de Sitges Market 2019 

info@sitgesmarket.com 


