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XXI Mercado de la India Chica 

La Puerta de América 

BASES DE PARTICIPACIÓN TABERNAS  

 

 
Teniendo en cuenta la singularidad histórica de Medina de Rioseco, y sobre todo su relación 

con la presencia de la corona española en América y el comercio de “las Indias”, se pretende 

orientar la celebración del Mercado de la India Chica a una celebración que convierta a 

Medina de Rioseco en un lugar de encuentro con los pueblos iberoamericanos 

 

 

XXI El MERCADO DE LA INDIA CHICA, la Puerta de América, de Medina de Rioseco, está 

organizado por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) en 

colaboración con la Asociación de Gestión Cultural Favelacult y el Excmo. Ayuntamiento de 

Medina de Rioseco y tendrá lugar los días 26 y 27 de agosto. 

 

I. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

 

 Solicitud debidamente cumplimentado y firmada.  

 Fotografía de la taberna que se va a instalar. 

 Fotografías a color de los productos a exponer. 

 

TABERNAS 

 
Inscripción: 155 € + 20 € por metro lineal. 

 

En la Calle Mayor  y Plaza Mayor, únicamente podrán instalar tabernas los hosteleros que tengan su 

establecimiento, y lo harán teniendo en cuenta los metros de fachada de su negocio.  En el caso de 

que la fachada no supere los tres metros de frente, la taberna podrá ocupar como máximo 5 

metros. 

Para el enganche de luz es imprescindible que la taberna o establecimiento disponga de una caja 

magneto térmica. 

 

La cantidad en concepto de inscripción solamente será devuelta en caso de que el mercado 

no se celebre, aunque la organización podrá tener en cuenta una causa de fuerza mayor 

grave, que deberá ser acreditada debidamente. 

 

II. REQUISITOS DE LOS TABERNAS: 

 

Adecuación de la taberna a la época renacentista con correcta decoración y 

vestuario acorde con el periodo histórico. NO SE PERMITIRÁ ESTAR CON ROPA DE CALLE. La 

decoración y ambientación de las tabernas será imprescindible y obligatorio, y cada 

participante deberá ocultar sus estructuras de hierro, plásticos, aparatos eléctricos y otros 

enseres modernos con telas, sacos, vegetación o cualquier otro elemento relacionado con la 

época del Mercado. Deberán quedar camufladas las balanzas, calculadoras, bombonas de 

butano, pinzas y todos aquellos elementos que no correspondan con la época. 

 

Cada taberna deberá contar con instalación eléctrica homologada. 

 

No serán admitidas las solicitudes presentadas por menores de edad, ni la colocación de 

puestos en el mercado por  menores. 
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REQUISITOS DE LAS TABERNAS 

 

Además de los documentos anteriores: 

 Registro sanitario. 

 Carnet de manipulación de alimentos. 

 

III. ADMISIÓN DE PARTICIPANTES: 

 

Recibidas las solicitudes se procederá a realizar una selección y se le notificará con la  mayor 

brevedad posible si ha sido admitido o no. 

 

La selección se regirá por los siguientes criterios: 

 

 Calidad del producto a exponer  

 Valoración técnica del producto 

 Valoración de la calidad y ambientación de la taberna. 

 

 

Ubicación de las tabernas 

 

Las tabernas se instalarán en la parte alta de la Plaza Mayor de Medina de Rioseco.  

En la Plaza también se instalará un escenario dónde se desarrollarán todas la actuaciones a los 

largo de los dos días y en el medio de la Plaza se desarrollarán los talleres y actividades para los 

más pequeños. 

 

 

La instalación de las tabernas requerirá autorización previa que se otorgará por un plazo de tres 

días, 25 (montaje), 26 y 27 de agosto, previo ingreso del importe correspondiente en la cuenta 

bancaria habilitada al efecto. 

 

La asignación y ubicación de las tabernas se hará en función de las necesidades e intereses del 

conjunto del mercado de espacios por la organización y la decisión será inalterable e 

irrevocable. Las tabernas no podrán ocupar mayor espacio que el concedido y abonado y 

cualquier mercancía expuesta fuera del espacio adjudicado será retirada de forma inmediata 

por la organización 

 

Dicha autorización podrá ser revocada unilateralmente por la Administración Pública 

competente en cualquier momento por razones de seguridad e interés público, sin generar 

derecho a indemnización alguna.  

 

Todas las tabernas se comprometen a comercializar únicamente los productos que hayan 

descrito en la inscripción y para los que la Organización haya concedido autorización, 

pudiéndose retirar todos los productos que no hayan sido autorizados.  

 
Las tabernas deberán mantener el decoro y la higiene, tanto personalmente como en su 

taberna. 

 

Se prohíbe expresamente la presencia de cualquier animal en las-tabernas o en el recinto del 

mercado que no haya sido previamente autorizado por la organización (en especial los perros). 

 

Los participantes deberán cumplir la ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla 

y león y las normativas sectoriales que le afecten, en especial las higiénico-sanitarias y de 

seguridad. 

 

El horario del mercado será de 11,00 a 23,00 horas. No se podrá abandonar el mercado antes 

de este horario o de la fecha de finalización del mismo. 
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Las tabernas deberán ser retirados al finalizar la feria el domingo 27 de agosto, esa noche no 

existirá vigilancia contratada por la organización. 

 

 Quién se vaya antes de terminar el mercado será excluido de participar en futuras 

 ediciones. 

 

 El haber participado en ediciones anteriores no garantiza la participación en esta 

 edición ni ocupar el mismo lugar. 

 

 INSCRIPCIÓN: Rellene el boletín de inscripción que se adjunta, acompañada de la 

 documentación y un pequeño dossier con fotografías del puesto y de los productos y 

 envíelo hasta el 16 de julio a la siguiente dirección: 

 

 

 

FOACAL, C/ VALLE DE ARÁN, 7  47010 VALLADOLID   E-MAIL info@foacal.org 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN XXI MERCADO DE LA INDIA CHICA LA PUERTA DE 

AMÉRICA  

Medina de Rioseco 26 y 27 de agosto de 2017 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
N.I.F.      
 
DIRECCIÓN:   C.P.:      LOCALIDAD:    
PROVINCIA: 
 
TELÉFONOS     CORREO ELÉCTRONICO:    
 
OFICIO ARTESANO: 
 
 
DESCRIPCIÓN  DEL PRODUCTO O PRODUCTOS A EXPONER (no se podrá vender nada 
que no esté incluido en la hoja de inscripción) 
 
 
 
 
 
 
 
 
METROS LINEALES DE LA TABERNA:       
 
 
Largo 
 
Fondo (medina del puesto abierto, incluyendo el tejadillo) 
 
Altura   

 
En relación con la actividad que voy a realizar, yo el abajo firmante: 
 
1.- Declaro de forma responsable, que  todos los requisitos técnicos exigibles legal o reglamentariamente establecidos en su caso 
para poder instalar la infraestructura que conlleva la actividad solicitada, en la vía pública, y que para la realización de dicha 
actividad, se encuentra en posesión de todas las licencias, permisos, seguros y autorizaciones, también exigibles legal o 
reglamentariamente al margen de la licencia municipal. 
2.- Que los datos consignados en la presente solicitud son ciertos a fin de que surtan los efectos oportunos. 
3.- Asumo todas las consecuencias de las que resulte civilmente responsable por los daños que en su caso, se irroguen tanto a la 
organización como a terceros, por el desarrollo de la actividad autorizada. 
4.- La firma y presentación de esta solicitud de admisión constituye un compromiso irrevocable por parte del solicitante de aceptar 
y acatar las normas específicas establecidas- 
 

En……………………………………..a………….de……………………………..del 2017. 
 

Firmado: 
 
 
A los efectos en lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal, los datos personales 
facilitados por el titular serán incorporados a la base de datos propiedad de la Federación de organizaciones Artesanas de Castilla y león (FOACAL), 

dicho fichero está ubicado en la C/ Valle de Arán, s/n-4710 Valladolid, con las medidas de seguridad establecidas en la Ley Orgánica 15/1999.En todo 
momento el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. 

El titular ,salvo expresión en contra, autoriza a Foacal el uso de sus datos para su difusión, publicación en la página Web de la Federación 
www.foacal.org el envío por medios tradicionales o electrónicos de información técnica, operativa y comercial acerca de los productos y servicios 
ofrecidos por FOACAL actualmente y en el futuro. Dichos datos pueden ser cedidos a terceros siempre y cuando tengan que ver con los intereses 

profesionales de los interesados.  


