
 

AYLLON MEDIEVAL. 
         Comisión de Mercado. 
              Responsable: Víctor ALONSO NIETO 

              ayllonmedieval@gmail.com (preferentemente) 

              Telf. Contacto: 644239688 (tardes de 17 a 21 hrs.)      

 

 

AYLLÓN a 26 de Marzo de 2018. 

 
 

 

Como en años anteriores, el próximo 28 y 29 de Julio celebraremos XXII edición de  la  

Fiesta y Mercado Medieval  en nuestra localidad de Ayllón, Segovia. 

 

Tanto a los Artesanos que ya participaron otros años, como a los nuevos que se han  

interesado por primera vez en acudir a nuestro mercado, les diremos que nos agradaría mucho 

contar con vuestra presencia en Ayllón, en estos días de fiesta. 
 

A continuación os exponemos las condiciones  y trámites que regirán en el mercado,  

necesarias para participar: 

 

 

 

- 1º   Recibida esta carta se pondrán en contacto con nosotros preferentemente por  

e-mail, a la mayor brevedad posible. Indicándonos su conformidad.                 

TELÉFONO DE CONTACTO 644239688 (de 17 a 21 hrs de lunes a viernes) 

 

- 2º  En el plazo de DÍEZ días le comunicaremos la aceptación definitiva.  
 

       Si no se efectúa  la aportación  en ese período la Organización dispondrá de ese 

espacio y no reservará la parada.   
 

CUANTÍA APORTACIÓN VOLUNTARIA  

 

ZONA PLAZA. 

 

 -     100 €  mt. Para Artesanos de Alimentación.  

 -       50 €  mt. Para el Resto. 

 
                       ZONA PALACIO CONTRERAS. 

 

                                      -     110 €  mt. Sólo Alimentación. 
 

                            RESTO ZONAS. 

 

- 50   € mt. para Artesanos de Alimentación. 

- 30   € mt. para el Resto. 

 
NOTA.-  Aportación mínima 3 mts. 

            

 

 

- 3º Caso de  ser Aceptado. Ingresará  en la cuenta  ES87 2038 7633 7530 0014 0646 a 

nombre de “Asociación  Amigos del Medievo en Ayllón”. Las cantidades que 

correspondan, en el plazo máximo de 7 días, pasado este plazo no tendrán reserva del 

espacio solicitado  
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- 4ª  Para montar las paradas será necesario la Presentación de recibo acreditativo de pago  

a partir de las 15 h del viernes  27 de Julio. 

 

En el momento de la aceptación el artesano se compromete a tener al día toda la 

documentación  necesaria para ejercer la actividad, según regula la Junta de Castilla y León 

 

 

5ª  Los trajes de los artesanos así como las paradas deberán estar en concordancia a la 

fiesta y su entorno (no se puede permanecer en la parada sin estar debidamente ataviado). 
 

6º  Los vehículos sólo  estarán en el recinto de la fiesta durante el tiempo indispensable 

para realizar la carga y descarga, antes y  después de la fiesta. 
 

7º  La Fiesta finaliza el día 29 a las 20,00 horas,  a partir de esta hora se podrán retirar las 

paradas. Los vehículos no podrán acceder hasta las 20 hrs. 
 

8º  La ubicación de las paradas será asignada  por la organización y será inamovible.  

La no aceptación del lugar asignado por parte del artesano, no implica devolución de la 

aportación entregada. 
 

9º  La organización comunicará a todos los artesanos la aceptación o no de participación 

en la fiesta antes del 15 de Junio. 
 

10º  La organización se reserva el derecho de admisión  por  infracción de las normas o 

cualquier otra causa razonable a juicio de Ayllón Medieval.  
 

11º  La organización pone a disposición de los artesanos unas tomas de corriente a una 

long aproximada de 15 m máx. De cada parada, en perfecto estado de funcionamiento, 

acabando en este punto toda responsabilidad sobre el uso, serán los propios artesanos los 

responsables  de sus propias instalaciones.  
 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 Un Cordial Saludo. 

 

 

Víctor Alonso Nieto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

                                 .                              

   Ayllón medieval



 

 

  

      ENCUESTA PARA BASE DE DATOS y ACEPTACIÓN  DE CONDICIONES..  
                Rellenar a Maquina y Enviar por Correo Electrónico. 

 ayllonmedieval @gmail.com  
 

 
   

 

 

Nombre de Empresa. :.................................   .............................................................................................................................................................. 
 

Persona Física. :............................................  ..............................................................................................................................................................  

 

ARTICULOS DE VENTA.  ............................................................................................        
( Por Orden de Volumen de Ventas.) 
       ............................................................................................      

      

NIF  de Empresa o Persona Física. :.........   .............................................................................................................................................................. 
 

Calle..............................................................   .......................................................................................................................................... .................... 
 

Población......................................................    .............................................................................................................................................................. 
 

Provincia.......................................................   .............................................................................................................................................................. 
 

Código Postal................................................   .............................................................................................................................................................. 
 

Telf. Fijo.......................................................   ............................................................................................................................. ................................. 
 

Telf. Móvil....................................................   ............................................................................................................................. .................................   
  

E-Mail...........................................................   .............................................................................................................................................................. 
       

M. Frente Parada.             ...........................  .............................................................................................................................................................. 

 

Por la presente acepto todas y cada una de las Normas descritas, así como las que Ayllón Medieval 

pueda  antes y durante el transcurso de la fiesta imponer para el buen desarrollo 

de la fiesta. 
      El Representante Legal. 

 

 

 

 Fdo.- -.......................................................... 
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