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BASES DE PARTICIPACIÓN  DEL  PRIMER MERCADO COMUNERO 
DENTRO DE VILLALAR 2014 

 
 
1. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: 
 

- La primera edición del Mercado Comunero se desarrollará el martes 22 
de abril y miércoles 23 de abril. El día 22 de abril se procederá al 
montaje de los puestos y el 23 de abril a su apertura. 

- La organización del evento correrá a cargo de la Fundación Villalar-
Castilla y León 

 
 
2. INSCRIPCIÓN: 
 

- Podrán participar en el mercado todas aquellas personas, en 
representación propia, de una empresa o entidad, que realicen la 
correspondiente solicitud en tiempo y forma. 

- El número de puestos máximos a cubrir será de veinte. 
 

Criterios para la adjudicación: 
 
- Haber participado en eventos feriales de la misma índole. 

 
- Organización o patrocinio de actividades paralelas, talleres y otras 

acciones complementarias al Mercado Comunero. 
 

- Singularidad, idoneidad y calidad de la oferta de productos y/o 
servicios. 

 
Procedimiento y condiciones de inscripción: 
 

- El plazo para enviar solicitud es hasta el día 14 de marzo del 2014.  

- Dichas solicitudes deberán presentarse en la sede de FUNDACIÓN 
VILLALAR-CASTILLA Y LEÓN, Sede de las Cortes de Castilla y León, Plaza 
de las Cortes de Castilla y León nº 1, 47015 Valladolid, antes de las 
14:00 horas del día 14 de marzo de 2014. 

- La solicitud debe acompañarse de la documentación que a continuación 
se detalla. Quedarán automáticamente descartadas aquellas solicitudes 
que no presenten la documentación requerida: 

 Modelo de Solicitud de inscripción debidamente cumplimentado 
(Anexo I), 
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 Información que contenga fotografías, colección o video de la 
parada/puesto y de los productos a la venta o representativas de 
los servicios a ofrecer. 

- Todas las personas que vayan a estar en las paradas/puestos deberán 
estar dadas de alta, así como cumplir todos los requisitos establecidos 
por el ordenamiento jurídico. 

- La organización podrá requerir la ampliación de la documentación 
requerida en la solicitud si lo considera oportuno con el objeto de 
aclarar la actividad a desarrollar durante el Mercado. 

- La participación en el MERCADO COMUNERO es gratuita, pero si ésta 
no se produce finalmente a pesar del envío y aceptación de la 
inscripción y de la reserva de espacio, supondrá la inhabilitación de la 
persona, empresa o entidad para participar durante 5 años en cualquier 
tipo de Mercado, feria, etc., organizado por la Fundación Villalar-
Castilla y León. 

- Queda prohibida la participación de paradas/puestos que tengan como 
objeto la reventa de cualquier tipo de productos en lo que se refiere al 
gremio de productos artesanos. 

 
 

3. SERVICIOS FACILITADOS: 
 

- Todas las paradas/puestos contarán con un punto de luz sin bombilla y 
enchufe próximos a la parada/puesto, siendo por cuenta del 
participante la instalación acorde y adecuada con el propio conjunto, 
en la propia parada/puesto, con elementos eléctricos homologados. 

- Desde las 20:00h del día 22 de abril, a las 10:00 del día 23 de abril se 
dispondrá de un servicio de vigilancia. 

- Se suministrará un punto de agua común y un baño químico, para todas 
las paradas/puestos. 

- Publicidad del Mercado y todos sus participantes. 
 
 
4. MONTAJE Y HORARIOS: 
 

- Todas las paradas/puestos se podrán montar desde el martes 22 de 
abril a las 10:00h, hasta las 00:00h del mismo martes 22 de abril 

- La descarga se realizará en el menor tiempo posible. Una vez 
descargado el material, el vehículo será retirado con el fin de facilitar 
la labor a los demás compañeros. Disponiendo de una zona de carga y 
descarga próxima al mercado, donde sólo se podrá acceder mediante 
acreditación del vehículo. 
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- A partir de las 09:00h del día 23 de abril,  no se permitirá el acceso de 
vehículos en la zona del mercado, hasta las 20:00h del mismo día 

- Los expositores se comprometen a cumplir con el horario que se ha 
establecido por la organización en cuanto a la apertura y cierre. Se 
establece un horario general de apertura el día 23 de abril de las 
10:00h de la mañana, a las 20:00h de la tarde. 

 
 
5. DECORACIÓN Y VESTUARIO: 
 

- Es obligatorio a los participantes al Mercado que vayan a permanecer 
en las paradas/puestos que estén ataviados con vestimenta de época, 
acordes con el periodo histórico que se rememora (ÉPOCA COMUNERA), 
quedando prohibido a estas personas la utilización de ropa de calle. 

- Todas las paradas/puestos deben presentar un aspecto acorde 
igualmente con la época que se rememora, por lo que la decoración de 
las mismas es fundamental. 

- La vestimenta y decoración de las personas, y paradas, será por cuenta 
y responsabilidad de los participantes y el no cumplimiento de esta 
norma producirá la automática exclusión del Mercado. 

- Quedan prohibidos los carteles publicitarios modernos en las 
paradas/puestos y plásticos, salvo en caso de lluvia. 

 
 
6. ASIGNACIÓN DE ESPACIOS Y UBICACIÓN DEL MERCADO: 
 

- La asignación de los espacios corre a cargo de la organización del 
MERCADO COMUNERO, y estarán distribuidos en el espacio designado 
para el montaje del I MERCADO COMUNERO: en la PLAZA COMUNERA. 

 
- Los expositores no podrán ocupar mayor espacio del solicitado y 

aprobado. 
 

- Todos los expositores se comprometen a comercializar únicamente los 
productos reflejados en la solicitud, pudiendo la organización hacer 
retirar aquellos productos que no hayan sido comunicados y aprobados 
mediante la misma. 

 
 
7. ACEPTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

- La organización resolverá las solicitudes de participación y se harán 
públicas antes del  1 de abril del 2014, estableciendo las ubicaciones de 
las paradas. 
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- La autorización de la participación podrá ser revocada unilateralmente 
por la organización en cualquier momento por razones de interés 
públicos sin generar derecho a indemnización alguna y siempre que no 
se cumpla alguno de los puntos expuestos en las presentes bases. 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL: 
 
El envío de la solicitud de la inscripción con la firma del solicitante supone la 
aceptación de todos los puntos reflejados en estas bases, sin que alegar su 
desconocimiento suponga eximir de su cumplimiento. 
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ANEXO I 
 
Ficha de solicitud de participación en el I MERCADO COMUNERO, de Villalar 
 
 

Nombre de la 
Empresa/ 
Entidad o Asociación 
CIF 

 

Actividad  

Metros cuadrados 
necesarios 

 

Descripción de los  
Productos o  
servicios a la venta 

 

Experiencia y 
participación en 
eventos similares 

 

Persona de contacto 
y DNI 

 

Dirección postal 
Completa 

 

Teléfono 
 

Correo electrónico 
 

¿Realizara algún tipo 
de taller o actividad 
en el Mercado? 

 

En caso afirmativo, 
describirlo 

 

Ubicación 
preferente 

 

SEÑALAR TIPO DE EXPOSITOR O PARTICIPANTE 

 

 Artesano 

 

 Cerámica 

 

 Antigüedades 
 Servicios 
De Ocio 

 Asociación 
Recreacionista 

 Otros (Indicar cual) _______________________________ 

 


