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1. Organización 

1.1 Sobre la Organización 

 

La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), en colaboración con La Junta de Castilla y León y 

los Ayuntamientos de cada ciudad. 

1.2 Atribuciones de la Organización 

 

1. La pertenencia como socio a FOACAL no da derecho a la participación en las ferias que ésta organiza.  

2. En uso de sus competencias, la Organización podrá adoptar las medidas que considere oportunas para el correcto 

desarrollo de cada Feria. 

3. La Organización se reserva el derecho 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. 

4. La Organización se reserva el derecho a realizar cambios en las fechas y horarios durante el desarrollo de la feria. 

5. La Organización se reserva el derecho de decidir que oficios recogidos en el nuevo Repertorio Artesano de 

Castilla y León pueden participar. 

6. La vigilancia contratada es de carácter disuasorio. La Organización no se hace responsable, en el caso de hurto o 

robo, de productos o elementos decorativos dentro o fuera del stand. 

7. La Organización se reserva el derecho de ofrecer diferentes tipos de stands. 

8. La Organización se reserva el derecho de 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. 

1.3 Fechas, horarios y emplazamiento  

 

XIX FERIA DE ARTESANÍA DE VALLADOLID 

Del 20 al 24 de abril. Paseo Central del Campo Grande. 

El horario de apertura al público es de 11 a 14.30 y de 17.00 a 22.00 horas 

 

VI FERIA DE ARTESANÍA DE ZAMORA 

Del 20 al 24 de abril en la Plaza de la Constitución (por confirmar el lugar)  

El horario de apertura al público es de 11.00 a 14.30 y de 17.30 a 22.00 horas 

 

IX FERIA DE ARTESANÍA DE SALAMANCA 

Del 28 de abril al 2 de mayo en la Plaza de los Bandos 

El horario de apertura al público es de 11.00 a 14.30 y de 17.30 a 22.00 horas  

 

XIV FERIA DE ARTESANÍA DE LEÓN 

Del 24 al 29 de junio en Calles Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral  

El horario al público será de 11 a 14.30 y de 17.30 a 22.00 horas.  

 

XXVIII FERIA DE ARTESANÍA DE SORIA 

Del 28 de julio al 1 de agosto en el Paseo del Espolón.  

El horario al público es de 11.00 a 14.30 y de 17.30 a 22.00 horas.  
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XII FERIA DE ARTESANÍA DE PALENCIA  

Del día 31 de agosto al 4 de septiembre. Paseo del Salón Isabel II (pendiente de confirmar las fechas por el Ayuntamiento) 

El horario de apertura al público es de 11 a 14.30 y de 18.00 a 22.30 horas 

2. Solicitudes 

2.1 Requisitos de participación 

 

Para participar en la Feria el artesano debe de cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Ser el autor de los productos a presentar y vender en la Feria. 

2. Garantizar una oferta variada de productos. 

 

No estará permitido:  

 

1. La reventa de productos. 

2. Productos fabricados por procedimientos industriales.  

3. La exposición y/o venta de productos tipo baratija o suvenir. 

4. La exposición y/o venta de materias primas y piezas de montaje. 
 

2. 2 Documentación necesaria 

 

Todos aquellos interesados en participar en la Feria deberán de presentar el modelo de solicitud acompañando de la siguiente 

documentación: 

 

1. Fotocopia del DNI 

2. Fotocopia legible de la acreditación del oficio con el que se va a participar en la Feria. 

3. Alta en el IAE y/o Fotocopia del último recibo de autónomos  

4. Fotografías en color en formato papel o formato digital de: 

a) Los productos a exponer y vender 

b) Presentación del stand en una feria  

 

Importante: las solicitudes que no adjunten esta información se considerarán incompletas y serán automáticamente excluidas 

del proceso de selección. 

 

2.3 Presentación de solicitudes 

 

Las solicitudes tienen que presentarse antes del 21 de febrero para las ferias de Valladolid, Zamora y Salamanca y antes del 18 

de abril para las ferias de León, Soria y Palencia, de las siguientes formas: 

 

1. Presencialmente en las oficinas de FOACAL (ver pie de página para dirección) 

2. Online en www.foacal.org  (área de ventas para no socios y sección de ferias para socios) 

3. Por correo postal (ver pie de página para dirección) 

4. Por correo electrónico: secretaria@foacal.org 

 

Importante: no se aceptarán solicitudes enviadas por Fax.  

 

2.4 Proceso de admisión 

 

La Comisión de Ferias de FOACAL es un organismo interno formado por artesanos, uno de ellos miembro de la Junta Directiva 

de la Federación, que evalúa las solicitudes presentadas y selecciona a los participantes de cada feria. 

 

El Comité de Selección podrá admitir o denegar cualquier solicitud de acuerdo con estos criterios:  
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a) Tendrán preferencia los talleres federados y los de Castilla y León. 

b) Sistema de rotación buscando un equilibrio en la participación por oficios y las solicitudes recibidas.  

c) Calidad, valoración técnica del oficio y valoración estética, innovación y regeneración (recuperación de oficios en 

extinción). 

 

Importante: una vez realizada la selección de admitidos y reservas, los admitidos que renuncien a su participación serán 

penalizados en próximas ediciones; a excepción de las renuncias motivadas por fuerza mayor (enfermedad grave, accidente,...). 

 

 

2.5 Resoluciones  

 

La resolución será comunicada individualmente a cada solicitante por carta o email en un plazo no superior a 45 días desde la 

fecha fin de presentación de solicitudes. 

 

2.6 Reclamaciones 

 

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

 

En caso de que la resolución de la Comisión de Selección no se modifique, la Junta Directiva revisará el caso. 

 

Si el artesano no está de acuerdo con la decisión del  Junta Directiva, tendrá el derecho de presentarlo antes la Comisión 

Ejecutiva de FOACAL.  

 

2.7  Cuotas y servicios incluidos  

 

FERIA Tipo de cuota STAND 3x2 STAND 4x2 STAND 5x2 

VALLADOLID 
Socios 428 € 572 € 717 € 
No socios 692 € 919 € 1.149 € 

ZAMORA 
Socios 567 € 757 € 943 € 
No socios 726 € 964 € 1.210 € 

SALAMANCA 
Socios 567 € 757 € 943 € 
No socios 726 € 964 € 1.210 € 

LEON 
Socios 541 € 723 € 900 € 
No socios 720 € 946 € 1.176 € 

SORIA  
Socios 428 € 572 € 717 € 
No socios 692 € 919 € 1.149 € 

PALENCIA  
Socios 422 € 564 € 707 € 
No socios 597 € 786 € 991 € 

 

 Cuotas incluyen IVA 

 La cuota de participación puede variar hasta veinte días antes del inicio del certamen. 

 Los socios de FOACAL que no estén al día en el pago de sus cuotas no podrán beneficiarse de la reducción en el precio de 

la Feria.  

 

La cuota de participación incluye los siguientes servicios:  

 Iluminación del stand y de la Feria  

 Mantenimiento de las instalaciones 

 Datáfono común conectado en el stand de información de la feria 

 Vigilancia disuasoria en horario no comercial 

 Megafonía 

 Auxiliar para el stand de información  
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2.8 Abono de cuotas  

 

El pago del 100% de la cuota de participación deberá de realizarse 30 días antes del comienzo de la feria, la fecha exacta se 

comunicará en la carta de admisión de cada feria. 

 

El artesano admitido que  renuncie a su participación en la Feria: 

a)  Si la renuncia se comunica con más de 20 días de antelación recibirá una devolución del 50% de la cuota abonada; 

excepto en caso de fuerza mayor debidamente acreditada. 

b) Si la renuncia se comunica con menos de 20 días de antelación no se devolverá la cuota abonada, excepto en caso de 

fuerza mayor debidamente acreditada. 

 

Los artesanos que no efectúen el  pago en el plazo indicado quedarán automáticamente excluidos de la Feria y su plaza 

será ofrecida a artesanos en lista de espera. 

2.9  Stands 

 
Características generales de los stands: 

 

 Stands modulares de aluminio lacado blanco y paneles de melamina blanca 

 Frontis curvo en PVC y Cornisa modular. 

 Tarima modular vista realizada con estructura de aluminio lacado blanco con baldosas en aglomerado hidrófugo 

 Cubierta en chapa plegada y lacada 

 Cuadrícula de techo realizada en estructura de aluminio lacado blanco 

 Focos orientables sobre carril de 100 W 

 Cuadro eléctrico con base enchufe limitado a 1.200 W 

 Rotulo en vinilo 

 Persianas eléctricas de cierre en los pasillos. 

 

2.10 Obligaciones y responsabilidades de los participantes  

Cada participante se compromete a: 

 

 Seguir la normativa de las Feria de FOACAL establecidas en este documento. 

 La venta y/o exposición de productos exclusivamente elaborados por él/ella, presentados en solicitud de participación 

y que coincidan con el oficio reconocido en el documento que le acredite como artesano. 

 Responsabilizarse de sus productos (garantías, funcionamiento, etc.) expuestos en su stand durante la celebración de la 

Feria. 

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

 Ofrecer una surtido de productos variados. 

 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. 

 

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. 

 La venta de productos de elaboración no artesanal. 

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

 No se permitirá el consumo de alcohol ni fumar en el stand de cara al público 

 

El incumplimiento de estas normas dará lugar a la expulsión de la Feria y al cierre del stand correspondiente, sin derecho a 

indemnización alguna.
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3. MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

Antes de enviar la solicitud compruebe que la siguiente información está completa: 

 

 

 Modelo de solicitud debidamente cumplimentada 

 

 Fotocopia del D.N.I. 

 

 Fotocopia legible condición de artesano del oficio  

 

 Fotocopia del último recibo de autónomos 

 

 Fotografías en color de: 

 

 Los productos a exponer/vender 

 Al menos 1 fotográfica de la presentación del stand en una feria. 

 

Importante: las solicitudes que no adjunten esta información se considerarán incompletas y serán automáticamente 

excluidas del proceso de selección. 

 

 

FERIAS QUE SOLICITA 

 

 STAND 

 3X2 4X2 5X2 

FERIA DE ARTESANIA DE VALLADOLID    

FERIA DE ARTESANIA DE ZAMARA    

FERIA DE ARTESANIA DE SALAMANCA    

FERIA DE ARTESANIA DE LEON    

FERIA DE ARTESANIA DE SORIA    

FERIA DE ARTESANIA DE PALENCIA    

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PROFESIONAL DEL ARTESANO: 

 
Socio de FOACAL        SI     NO  

 

Nombre y apellidos/razón social: __________________________________________________________ 

Domicilio: ___________________________________________________C.P.:_____________________ 

Población: _______________ Provincia: ______________Tel fijo.: _________Tel.mov: _____________ 

CIF: _________________      Correo electrónico: _____________________Página web: ____________________ 

Oficio artesano: ___________________________ 

Asociación a la que pertenece (si aplica): ___________________________________________________ 

Ferias en las que ha participado en el 2010: 
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Breve descripción del proceso de elaboración y técnicas utilizadas:  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN PARA LA FERIA 

 

Rótulo del stand: ______________________________________________________ 

 

Domicilio para el catálogo de la Feria: _____________________________________ 

(Sólo si es diferente al domicilio particular) 

 

Precio medio de los productos a exponer/vender   ____________ 

Porcentaje de bisutería a exponer (en el caso de no ser joyero) ____________ 

Porcentaje de productos entre 1 y 10 € a exponer   ____________ 

 

 

Categorías y productos a exponer en la Feria y descripción: 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

El/la interesado/a declara bajo su exclusiva responsabilidad que los datos consignados en la presente solicitud son ciertos a fin 

de que surtan los efectos oportunos. 

La firma y presentación de esta solicitud de presentación constituye un compromiso irrevocable por parte del solicitante de 

aceptar y acatar las normas específicas establecidas. 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

En ___________________, a _________________ de 2011. 

 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales facilitados 

por el titular serán incorporados a la base de datos propiedad de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), dicho fichero está 

ubicado en la C/ Valle de Arán, s/n – 47010 Valladolid, con las medidas de seguridad establecidas en la Ley Orgánica 15/1999. En todo momento el titular de 

los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación  

El titular, salvo expresión en contra, autoriza a FOACAL el uso de sus datos para su utilización, publicación en la página Web de la Federación 

www.FOACAL.org, el envío por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de los productos y servicios 

ofrecidos por FOACAL, actualmente y en el futuro. Dichos datos pueden ser cedidos a terceros siempre y cuando tengan que ver con los intereses 

profesionales de los interesados. 
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL TALLER EN VIVO 

 

Las condiciones para participar serán las siguientes: 

 Los artesanos que deseen solicitar el “Taller participativo” deberán hacerlo constar en la solicitud, adjuntando una 

propuesta descriptiva del desarrollo del taller perfectamente definida, así como la infraestructura necesaria para la 

realización del mismo. 

 Los talleres no podrán suponer peligro para los participantes, si alguna de la operaciones del proceso pudiera suponer 

cortes o algún peligro deberá ser realizada por el artesano. 

 El interesado deberá presentar valoración económica por hora de trabajo, así como un presupuesto detallado del 

material necesario para la realización del taller. El presupuesto debe incluir una partida de 75 euros en concepto de 

cartelería publicitaria sobre el taller a realizar. 

 Se podrá solicitar la realización del Taller independientemente de la participación en la feria como expositor o no. La 

organización se reserva el derecho de hacer las contrataciones oportunas para este servicio en el caso de que las 

solicitudes presentadas no se adecuaran a las exigencias propuestas. 

 La duración de los talleres será de dos horas por la mañana y tres por la tarde. 

 La Comisión de Selección de la Feria realizará la correspondiente selección entre las solicitudes. 

 Un responsable de la Organización hará un seguimiento de los talleres con el fin de garantizar su correcto desarrollo y 

el cumplimiento de los horarios señalados. 

 El objetivo de estos talleres es que sean obligatoriamente participativos. 

 El incumplimiento del horario o el no seguimiento de la memoria presentada para el mismo podrá suponer la pérdida 

parcial o total de la remuneración del taller. 

 La Organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de estas normas, por causas organizativas 

 Los artesanos interesados en participar deberán remitir firmada la presente solicitud. 

 

 DESEO PARTICIPAR EN EL TALLER 

 

 

En ___________________, a _________________ de 2011. 

Firmado: 

 


