
 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO 

DE 

VILLALÓN  DE  CAMPOS  
(Valladolid) 

 

 

Villalón de Campos a 19 de Julio de 2019. 

Estimado empresario/a: 

Nos ponemos en contacto con usted, para invitarle a participar en el “IX MERCADO DEL 

QUESO” de  Villalón de Campos (Valladolid), que tendrá lugar el sábado, día 21 de 

Septiembre. 

 

Este Mercado se celebra con el objetivo de promocionar el Museo del Queso de nuestro 

municipio, al tiempo que exaltamos uno de nuestros productos típicos, ya que Villalón de 

Campos es conocido en numerosos lugares por su queso pata de mulo; sin dejar en el olvido los 

productos lácteos y al vino como producto emblemático de la zona. 

 

La apertura de la feria será a las 11:00 h de la mañana y la clausura a las 21,00 h. Si 

estuviesen interesados en participar, pónganse en contacto con nosotros ANTES DEL 14 DE 

SEPTIEMBRE, 

A través de correo ordinario: A/A. NATALIA MORO MAZARIEGOS 
        Ayuntamiento de Villalón de Campos 
        Plaza Mayor, s/n 

           47600 - Villalón de Campos (Valladolid) 
 

Teléfono    672 212 072     
 

Correo electrónico: villalonelmercadodelqueso@gmail.com  

     cultura@villalondecampos.gob.es  
 

Se confirmará telefónicamente o por correo electrónico la asistencia y admisión  de dicha 
solicitud, y en ese momento tendrá que hacernos un ingreso de 50 €, de los cuales 
devolveremos 30 € a aquellos que traigan su propio puesto, 20 € a los que nos soliciten 
toldo y no se devolverá nada a los que soliciten caseta. 
 

Ingreso en Cajamar 
ES88 3058 5073 8527 3200 0092 

 

Un saludo 

El Alcalde 
 
 

Fdo: José Ángel Alonso Pérez 

mailto:villalonelmercadodelqueso@gmail.com
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DE 
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Bases para participar en 

El IX Mercado del Queso que se celebrará en Villalón de Campos 

 

Fecha: 

 21 de septiembre de 2019 
 El mercado se abrirá a las 11:00 horas. 

 
Ubicación: 

 El Mercado se ubicará en la calle la Rúa, el 21 de septiembre, en horario de 
11:00 a 14:30 horas, y de 18:00 a 21:00. 

 

Montaje y desmontaje: 

 El montaje se llevará a cabo a partir del sábado a las 08:00 horas. 
 Todos los puestos deberán estar montados antes de las 11:00 horas del sábado, 

dejando libres la calle a partir de esa hora.  
 Los vehículos podrán entrar a desmontar a partir de las 21:00 horas. 

 
Datos sobre el puesto: 

 Precio 20€ por stand, si estuvieran interesados en alquilar una caseta del 
Ayuntamiento el precio de la misma será de 50€. En caso de alquilar toldo-
cenador el precio será de 30 €. 

 

Permisos Obligatorios: 

 Los puestos deberán atenerse a las condiciones que la Consejería de Sanidad y 
Consumo de Castilla León exige. 
 

Relación con la organización: 

 El participante ha de vender exactamente el tipo de productos concertados; si 
por alguna razón esto no fuese como anteriormente se ha negociado, la 
organización mediará con el participante para intentar llegar a un acuerdo, y de 
no lograrse, podrá prescindir del puesto obligando a su desmontaje. 

 

Productos: 

 Los productos ofertados han de ser artesanales. Cualquier artículo a la venta 
que no sea del contexto artesanal deberá retirarse inmediatamente de la 
venta. 

 El Ayuntamiento se reserva el derecho total de la elección de los artículos que 
no pueden estar a la venta. 
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Forma de pago: 

 Se confirmará la admisión de esta solicitud, por teléfono o correo electrónico y 
en ese momento tendrán que hacernos el ingreso correspondiente en cada 
caso, teniendo en cuenta que los participantes deberán abonar 50 €, de los que 
se retendrá como fianza la cantidad de 30€ para asegurar el perfecto 
cumplimiento de las normas del mercado. Dicha fianza les será devuelta al 
cierre del mercado. 

 

 Los ingresos se efectuarán antes del día 14 de septiembre de 2018 poniendo 
como concepto “Mercado del Queso 2019” en el número de cuenta: 

 Cajamar 
 ES88 3058 5073 8527 3200 0092 

 

 
Muchas gracias por su interés: 
 
Reciba un cordial Saludo 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Organización 
 
 


