
 

 

 
 

AYUNTAMIENTO  

DE 

VILLALÓN DE CAMPOS 

(Valladolid) 

 

 PLAZA DEL ROLLO S/N      

   672 21 20 72    

 feriaymercadodevillalon@gmail.com 

Villalón de Campos a 27 de febrero de 2020 

Estimado empresario/a: 
 
Nos ponemos en contacto con usted para invitarle a participar en el “XXI Mercado Comarcal, XVIII 
Feria Agroalimentaria”, en Villalón de Campos (Valladolid), para los próximos 13 y 14 de junio de 
2020. 

 
Este Mercado y Feria como en año anteriores, está ambientado en la Edad Medieval y  complementado 
con una serie de actividades musicales y culturales. 

En años anteriores se ha contado con la presencia de queseros de distintas localidades, así como 
chacineros, reposteros, mieleros, bodegueros etc., dando a conocer sus productos mediante la venta y 
degustación de los mismos. Contamos también con distintos profesionales de la artesanía. 

 
La feria está inscrita en el calendario ferial de la Junta de Castilla y León.  
 
La apertura de la feria será el día 13 de junio, sábado a las 11 de la mañana y la clausura a las 21 horas 
del día 14 de junio domingo. 
  
Si estuviesen interesados en participar, pueden ponerse en contacto con nosotros, antes del 30 de 
MAYO de 2020. 
 
A traves de correo ordinario:  A/A Ana Gordaliza Arias 

Ayuntamiento de Villalón de Campos 
Plaza del Rollo, s/n 
47600 VILLALÓN DE CAMPOS 
                 (VALLADOLID) 

 
A través del correo electrónico: feriaymercadodevillalon@gmail.com 

 
Teléfono   – 672 21 20 72    Ana Gordaliza 
 

Se confirmara por e-mail o telefónicamente la admisión de dicha solicitud, y en ese momento tendrán que 
hacernos un ingreso de 50€ de los cuales se les devolverán 30€ el domingo antes de la finalización del 
mercado. 

Ingreso en BBVA 

ES50 0182 5579 8402 0047 1006 

Un saludo 
Alcalde de Villalón de Campos 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Jose Angel Alonso Perez 
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Bases para participar en 

El XXI Mercado Comarcal XVIII Feria Agroalimentaria que se celebrara en Villalón de Campos 

 

Fecha: 

 13 y 14 de junio 2020 
 El sábado 13 de junio se abrirá el mercado a las 11:00 horas. 

 
Ubicación: 

 El Mercado se ubicará en la Plaza del Rollo y calle la Rúa, los días 13 y 14 de junio, en 
horario de 11:00 a 14:30 horas, y de 18:00 a 21:00 horas tanto el sábado como el 
domingo. 

 

Montaje y desmontaje: 

 El montaje se llevará a cabo a partir del viernes 12 de junio a las 17:00 horas. 
 Todos los puestos deberán estar montados antes de las 11:00 horas del sábado 13, dejando 

libres las calles a partir de esa hora.  
 Los vehículos podrán entrar el domingo 14 a desmontar a partir de las 21:00 horas. 

 
Datos sobre el puesto: 

 El precio para la hostelería se concretara por teléfono dependiendo del producto. 
 Artesanos y otros, 20€ por stand, si estuvieran interesados en alquilar una caseta del 

Ayuntamiento el precio de la misma será de 50€. 
 Las paradas han de ser de estilo medieval. 

 
Permisos Obligatorios: 

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

Relación con la organización: 

 El mercader ha de vender exactamente el tipo de productos concertados; si por alguna 
razón ésto no fuese como anteriormente se ha negociado, la organizacion mediará con el 
mercader para intentar llegar a un acuerdo, y de no lograrse, podrá prescindir del puesto 

obligando a su desmontaje. Imprescindible venir ataviado al estilo 
medieval 

 
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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Seguridad: 

 

 El Ayuntamiento, contará con vigilancia nocturna por el lugar de celebración de la Feria y 
Mercado, durante la noche del sábado 13 de junio. 

 

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 artesanos 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 el domingo por la tarde. 

 

 Los ingresos se efectuarán antes del día 20 de mayo de 2020 a nombre de “Mercado 
Comarcal 2020” en el número de cuenta de BBVA      
 

 

ES50 0182 5579 8402 0047 1006 

 

 
Muchas gracias por su interés: 
 
Reciba un cordial Saludo 

 
 
 

La Organizacion 
 

 


