
 

  

Bases de participación XVI Feria de Artesanía de Navidad 

de Valladolid 2019-2020 

 

Las presentes bases regulan la participación en la XVI Feria de Artesanía de Navidad 

de Valladolid que se celebrará del día 13 de diciembre de 2019 al día 5 de enero de 

2020 en la Plaza Portugalete de Valladolid.  

 

1. Objeto 

La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), con la 

colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y de la Asociación de Talleres Artesanos 

de Valladolid (ATAVA), celebra la XVI Feria de Navidad de Valladolid con el objetivo 

de fomentar el asociacionismo profesional e impulsar la actividad y la visibilidad de las 

empresas y profesionales artesanos de Valladolid, Castilla y León y España.  

Al tratarse de una feria de productos artesanales será condición indispensable que el 

profesional o empresa sea el autor de los productos que presenta y vende en la Feria.  

2. Atribuciones de la Organización 

 FOACAL, en todas sus actividades comerciales realizadas con el apoyo de 

instituciones públicas ajustará los procesos de selección de los participantes en 

la Ferias y Mercados a lo indicado en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 

el mercado interior y en cuyo artículo 10 se definen las Condiciones para la 

concesión de la autorización reuniendo las características siguientes: a) no ser 

discriminatorios; b) estar justificados por una razón imperiosa de interés 

general; c) ser proporcionados con dicho objetivo de interés general; d) ser 

claros e inequívocos; e) ser objetivos; f) ser hechos públicos con antelación; g) 

ser transparentes y accesibles.  

 Los admitidos aceptan que los datos de identificación de las empresas, 

dirección y contacto sean utilizados para las actividades de promoción y 

difusión de la actividad.  

 Los datos aportados por los solicitantes no serán utilizados para otras 

actividades ajenas ni diferidos a terceros quedando bajo la custodia de la 

Organización. 
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 En uso de sus competencias, la Organización podrá adoptar las medidas que 

considere oportunas para el correcto desarrollo de la Feria. 

 La vigilancia contratada es de carácter disuasorio. La Organización no se hace 

responsable, en el caso de hurto o robo o daño a  productos o elementos 

decorativos dentro o fuera del stand. 

 Con el fin de cumplir los objetivos de interés general de la convocatoria, la 

Organización se reserva el derecho a: 

a) Retirar parte, o la totalidad, de las piezas de un participante en una 

feria, si el producto expuesto no cumple con las normativas de 

participación establecidas en estas bases. 

b) Por cuestiones justificadas realizar cambios en las fechas y horarios 

durante el desarrollo de la feria. 

c) Fotografiar o filmar a los artesanos, stands y productos expuestos en la 

Feria, pudiendo utilizar estas imágenes en sus documentos internos, 

página web de la Federación, publicaciones y promociones oficiales. 

3. Fechas, horarios y emplazamiento 

La Feria comenzará el 13 de diciembre del 2019 y finalizará el 5 de enero del 2020. La 

Feria permanecerá cerrada el día 25 de diciembre y el día 1 de enero y las tardes de 

los días 24 y 31 de diciembre. 

El horario será de 11.00  a 14.30 h y de 17.30  a 21.30 h. Todos los expositores están 

obligados al cumplimiento del horario de la feria. 

El emplazamiento será: Plaza de Portugalete (junto a la catedral de Valladolid). 

4. Documentación necesaria 

Para poder participar en la Feria todos aquellos interesados deberán de presentar el 

modelo de solicitud acompañando de la siguiente documentación: 

La documentación presentada debe estar en vigor durante el periodo de celebración 

de la Feria. 

 Certificado actualizado emitido por la Agencia Estatal Tributaria de estar de 

alta en el IAE.  

 Certificado actualizado de estar al corriente en las obligaciones con la 

Seguridad Social. 

 Si se tuviera, fotocopia legible del registro artesano o carta artesana de la 

Comunidad de origen.  

 Fotocopia del Seguro de Responsabilidad Civil. 

http://www.foacal.es/
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 Fotocopia del Seguro de Responsabilidad Civil. 

 Memoria explicativa del proceso de elaboración de los productos y una 

relación genérica de los productos a exponer. 

 Un mínimo de cinco fotografías de los productos en soporte digital de buena 

calidad y una del stand montado.  

 Declaración responsable para la autorización de la venta de productos fuera 

de establecimientos comerciales permanentes, con la obligación de 

cumplimiento de las cláusulas del mismo. (Se adjunta modelo). 

 Autorizaciones sanitarias, si el producto y la actividad  lo requiriera. 

Importante: las solicitudes que no adjunten esta información se considerarán 

incompletas y serán excluidas del proceso de selección. 

 

 

5. Presentación de solicitudes 

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 20 de septiembre de las siguientes formas: 

 Presencialmente en las oficinas de FOACAL: C/ Valle de Aran, 7  47010  

Valladolid 

 Por correo postal: C/ Valle de Aran, 7 47010  Valladolid 

 Por correo electrónico: info@foacal.es 

6. Reclamaciones  

Las reclamaciones sobre resoluciones se harán por escrito a la a la Comisión de 

Selección. 

En caso de no acuerdo con la resolución de la Comisión de Selección, la reclamación 

será  revisada por  la Junta Directiva de FOACAL.  

 

7. Cuotas y servicios incluidos 

SOCIOS FOACAL 630 € IVA incluido 

NO SOCIOS 790 € IVA incluido 

 

 

http://www.foacal.es/
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La cuota de participación incluye los siguientes servicios:  

 Iluminación del stand y de la feria.  

 Mantenimiento de las instalaciones. 

 Vigilancia disuasoria en horario no comercial. 

 Megafonía. 

 Auxiliar para el stand de información. 

8. Abonos de cuotas 

El pago del 100% de la cuota de participación deberá de realizarse siempre antes del 

comienzo de la feria, la fecha exacta se comunicará en la carta de admisión. 

Los artesanos que no efectúen el pago en el plazo indicado quedarán excluidos de la 

Feria y su plaza será ofrecida a artesanos en lista de espera. 

9. Instalaciones 

Características generales de los stands: 

 Estructura en jaimas cerradas y calefactadas con frontal transparente a la 

plaza de Portugalete 

 Stands modulares bajo jaimas cubierta. 

 Toma de corriente auxiliar. 

 Medida 3x2 metros.  

  

http://www.foacal.es/
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10. Obligaciones y responsabilidades de los participantes 

Cada participante se compromete a: 

 Cumplir la normativa de la Feria establecida en este documento. 

 La venta y/o exposición de productos exclusivamente elaborados por el titular, 

presentados en solicitud de participación. La venta de cualquier otro tipo de 

producto exigirá la autorización de Foacal. 

 Responsabilizarse de sus productos (garantías, funcionamiento, garantías 

sanitarias, etc.) expuestos en su stand durante la celebración de la Feria. 

 Garantizar el stock de los productos presentados en el modelo de solicitud. 

 Responsabilizarse de la imagen y buena conservación de su stand. 

 Cumplir La Ley 16/2002, del 19 de diciembre de Comercio de Castilla y León y 

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

de seguridad. 

 Cuidar y respetar los espacios y material común de la Feria. 

 Responsabilizarse de posibles daños producidos a terceros por su actividad 

mediante un seguro de Responsabilidad Civil. 

La organización no permite:  

 La instalación, tanto dentro como fuera de los stands, de carteles y pancartas 

que se refieran a temas distintos a la publicitad de la Feria. 

 La exposición del material fuera del stand. 

 Realizar acciones que alteren o impidan el desarrollo ordinario de la Feria.  

 La reventa de productos. 

 Realizar promociones comerciales: liquidaciones, rebajas, saldo, 2x1 y similares.  

 No se permitirá el consumo de alcohol ni fumar en las instalaciones. 

 El incumplimiento de estas normas dará lugar a la expulsión de la Feria y al 

cierre del stand correspondiente, sin derecho a indemnización alguna. 

11. Ubicación de los stands participantes 

La distribución de los stands de la feria se realizará por sorteo a excepción de los 

talleres que el año anterior hayan ocupado los tres puestos laterales de ambos lados 

que se ubicarán en la parte central. 

  

http://www.foacal.es/
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XVI Feria de Artesanía de Navidad de Valladolid 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

INFORMACIÓN PROFESIONAL DEL ARTESANO: 

SOCIO DE FOACAL: ☐SI  ☐NO   SOCIO DE ATAVA:    ☐SI  ☐NO 

NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZÓN SOCIAL:  

CIF:  

DOMICILIO:        C.P.:  

POBLACIÓN:      PROVINCIA:  

TELÉFONO:      MAIL:  

OFICIO ARTESANO:  

ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECE:  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y TÉCNICAS UTILIZADAS: 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA LA FERIA: 

RÓTULO DEL STAND:  

LISTADO DE PRODUCTOS  EXPONER EN LA FERIA: 

   

   

   

   

   

   

  

 

 

El/la interesado/a declara bajo su exclusiva responsabilidad que los datos consignados en la 

presenta solicitud son ciertos a fin de que surtan los efectos oportunos. 

La firma y presentación de esta solicitud supone la aceptación de las bases de convocatoria.  

http://www.foacal.es/
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Firmado: 

 

 

En   , a           de    de 2019. 

 

Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León NIF: G47078787 Dirección: C/ Valle 

de Arán, 7 47010 Valladolid Teléfono: 983 320 503 Correo electrónico: info@foacal.org. 

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el 

servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 

obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Federación de 

Organizaciones Artesanas de Castilla y León estamos tratando sus datos personales por tanto 

tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 

supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los 

solicitados y fidelizarle como cliente.” 

☐ SI   ☐ NO 

 

http://www.foacal.es/

