
BASES DE PARTICIPACIÓN DEL MERCADO CASTELLANO DE 

FRESNO EL VIEJO (VALLADOLID) 

 

1-LUGAR Y FECHAS: 

 Paseo y recinto de la vega. 

 El 6 y 7  de Agosto. 

2-INSCRIPCIÓN: 

Podrán participar en el evento todas aquellas personas que realicen la 

 correspondiente solicitud en tiempo y formas, siendo un máximo de 20   

paradas. 

 Serán admitidos aquellos que tengan en venta sus productos, no exposición. 

3-PROCEDIMIENTO Y PLAZOS: 

 El plazo de inscripción será hasta el 30 de julio. 

La inscripción se hará por teléfono a los números 983 86 36 83 / 605 80 34 63 o 

en el correo  pij@fresnoelviejo.gob.es   

4-MONTAJE Y HORARIOS: 

 El montaje de las paradas podrá llevarse a cabo desde las 08:00 h. del mismo 

 día 6 de agosto. Si alguien necesitase montar el viernes debe consultar. 

 El horario de venta será desde su inauguración a las 12:00 h. hasta las 22:00 h. 

 La organización dejará a cada parada la posibilidad de cerrar a mediodía, si el 

 mercader lo considera oportuno. 

5-DECORACIÓN Y CIERRE:  

 La temática de la feria es CASTELLANA y sería conveniente que la vestimenta de 

 todos participantes sea acorde al evento y será por cuenta y responsabilidad de 

 los participantes. 

 

6-ASIGNACIÓN DE ESPACIOS Y UBICACIÓN DEL MERCADO: 

 La asignación de los espacios será por riguroso orden de llegada. 
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7-APORTACIÓN AL MERCADO: 

 El mercado será totalmente gratuito, pero con la inscripción se cobrará una 

fianza de 25 € que se ingresará en la siguiente cuenta bancaria: UNICAJA ES57 2103 

4325 4100 33109433. Dicha fianza se devolverá el domingo al cierre del mercado a 

todos los artesanos que estén presentes y hagan entrega del justificante de ingreso. 

8-SERVICIOS FACILITADOS: 

 -Puntos de luz. 

 -La organización dispondrá diversos contenedores de basura en el recinto. 

 -Se facilitará el pabellón deportivo para la utilización de los baños. 

 

9-ORGANIZA: 

 Ayuntamiento de Fresno el Viejo. 

 

 

 

 

 

En Fresno el Viejo a, 2 de junio de 2022. 


