
 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE ATAPUERCA 

 
 
 Desde la Asociación Cultural Amigos de Atapuerca, os invitamos 
participación en el XXIII MERCADO MEDIEVAL
agosto de 2022 en Atapuerca (Burgos)
HISTÓRICA DE LA BATALLA DE ATAPUERCA.
 
 La Batalla de Atapuerca está declarada FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE 
CASTILLA Y LEÓN, y ha sido 
DESARROLLO LOCAL DE CASTILLA Y LEÓN”
Española de Fiestas y Recreaciones Históricas
el fin de semana, giran en torno a la representación histórica, que
edición el domingo 21 de agosto a las 18:30h en la ladera de la Iglesia de San Martín de 
Atapuerca, y que recuerda el enfrentamiento ocurrido el 1 de Septiembre del año 1054 
entre los reyes y hermanos Fernando I, rey de León y conde de 
Pamplona. 
 La representación de la Batalla de Atapuerca es 
el medio rural basado en la 
estimada de unas 7000-7500 personas
conocimiento del hecho histórico acontecido, 
Centro de Participación Turística Batalla de Atapuerca, un espacio interpretativo, de 
investigación, dinamización y divulgación
historia durante todo el año al visitante.
 Podéis obtener más información
www.batalladeatapuerca.com 
¡Os recomendamos seguirnos para estar al día de todas nuestras novedades!

 
Para poder participar en el mercado, l

obligatoriamente todos los 
organización para poder montar el stand, siendo imprescindible 
ficha de inscripción debidamente cumplimentada junto con la copia de la 
documentación solicitada, antes del 

 
Desde la organización se favorece una participación plural, disponiendo de 

un espacio limitado, reservánd
admisión. 

 
Un cordial saludo. 
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Atapuerca, 

Desde la Asociación Cultural Amigos de Atapuerca, os invitamos 
MERCADO MEDIEVAL, que se celebrará los días 20 y 21 

en Atapuerca (Burgos), con motivo de la XXVII REPRESENTACIÓN 
A DE LA BATALLA DE ATAPUERCA. 

La Batalla de Atapuerca está declarada FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE 
ha sido distinguida como “MEJOR INICIATIVA DE 

SARROLLO LOCAL DE CASTILLA Y LEÓN” y pertenece a la Asociación 
Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Todos los actos programados durante 
el fin de semana, giran en torno a la representación histórica, que 
edición el domingo 21 de agosto a las 18:30h en la ladera de la Iglesia de San Martín de 

recuerda el enfrentamiento ocurrido el 1 de Septiembre del año 1054 
entre los reyes y hermanos Fernando I, rey de León y conde de Castilla y García III rey de 

La representación de la Batalla de Atapuerca es un proyecto de desarrollo local en 
el medio rural basado en la participación ciudadana, con una afluencia de público 

0 personas en la jornada del domingo.
conocimiento del hecho histórico acontecido, junto al mercado medieval, 
Centro de Participación Turística Batalla de Atapuerca, un espacio interpretativo, de 
investigación, dinamización y divulgación, que nos permite acercar esta parte de la 
historia durante todo el año al visitante. 

Podéis obtener más información de nuestras actividades
 y redes sociales; Instagram, Facebook,

¡Os recomendamos seguirnos para estar al día de todas nuestras novedades!

Para poder participar en el mercado, los participantes deberán de cumplir 
obligatoriamente todos los “requisitos de participación” y estar autorizados por la 

montar el stand, siendo imprescindible remitir a la organización la 
ficha de inscripción debidamente cumplimentada junto con la copia de la 
documentación solicitada, antes del 31 de julio de 2022. 

Desde la organización se favorece una participación plural, disponiendo de 
reservándose como entidad organizadora

Asociación Amigos de Atapuerca 
Batalla de Atapuerca 

 

Atapuerca-Burgos 

 
 

Atapuerca, junio de 2022 

Desde la Asociación Cultural Amigos de Atapuerca, os invitamos a solicitar vuestra 
los días 20 y 21 de 
REPRESENTACIÓN 

La Batalla de Atapuerca está declarada FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE 
distinguida como “MEJOR INICIATIVA DE 

y pertenece a la Asociación 
. Todos los actos programados durante 

 celebrará su XXVII 
edición el domingo 21 de agosto a las 18:30h en la ladera de la Iglesia de San Martín de 

recuerda el enfrentamiento ocurrido el 1 de Septiembre del año 1054 
Castilla y García III rey de 

un proyecto de desarrollo local en 
afluencia de público 
.  Para favorecer el 

junto al mercado medieval, se cuenta con el 
Centro de Participación Turística Batalla de Atapuerca, un espacio interpretativo, de 

permite acercar esta parte de la 

de nuestras actividades en la web 
y redes sociales; Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. 

¡Os recomendamos seguirnos para estar al día de todas nuestras novedades! 

os participantes deberán de cumplir 
y estar autorizados por la 

remitir a la organización la 
ficha de inscripción debidamente cumplimentada junto con la copia de la 

Desde la organización se favorece una participación plural, disponiendo de 
como entidad organizadora el derecho de 



 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE ATAPUERCA 

NORMATIVA DEL XXII
20 y 21 de agosto de 2022

 
INSCRIPCIÓN: 
El plazo de inscripción finaliza el
disponibilidad de espacios, favoreciendo la pluralidad
 
UBICACIÓN: Situado en el centro de la localidad, en la Pla
(peatonal) en Atapuerca (Burgos).
Será la organización la que decida el lugar de la colocación de cada puesto según el orden de 
solicitud, características y disposición del espacio
puestos se ubicarán en la misma posición que el día anterior.
La organización se reserva el derecho de admisión.
El mercado situado en la plaza, conta
dinamización (actuaciones, pasacalles, gigantones….)
iluminación pública de calle, plan de emergencias
como la realización de reportajes 
 
HORARIOS (Sábado 20 y domingo 21 de ago
Incorporación: Sábado 20 de agosto entre las 9:30 y 11,30 h. montaje, señalando la 
organización el lugar de cada puesto, finalizando con la retirada de vehículos.
Inauguración: Sábado 20 de agosto a las 12:00 h.
Apertura y cierre: Sábado y domingo de
los puestos abiertos hasta las 22:00 horas (sólo el sábado), en ese caso, aunque la plaza 
cuenta con iluminación pública de calle, cada puesto podría llevar su propia iluminación.
Clausura y cierre: Domingo 21 de agosto a las 21 h., debiendo dejar recogido el espacio 
utilizado, así como retirar a los contenedores los desperdicios ocasionados.
 
SOLICITUD/DOCUMENTACIÓN:
Además de la hoja de inscripción, 

- NIF o CIF del artesano participante en el Mercado.
- Alta en el régimen de autónomos.
- DNI y alta de todos los trabajadores que atiendan el puesto durant
- Certificado de estar al corriente en las cuotas de la seguridad social.
- Formación en manipulación de 
- Cualquier otra documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente en 

salud, higiene, seguridad y legislación laboral.
- Se ruega acompañar a la documentación
- LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS VIGENTES SERÁ 

POR CUENTA DEL ARTESANO.
TODA LA DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA, POR SI SE LES REQUIERE EN 
CUALQUIER MOMENTO POR LA 

NO PRESENTAR O INCUMPLIR LA DOCUMENTACIÓN O CONDICIONES REQUERIDAS 
SUPONDRÁ NO PARTICIPAR EN EL MERCADO.
Una vez revisada toda la documentación, será la organización la que confirme o 
deniegue la participación de los solicitantes
Información y consultas por correo electrónico a 
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XXIII MERCADO MEDIEVAL DE ATAPUERCA
20 y 21 de agosto de 2022 

El plazo de inscripción finaliza el 31 de julio de 2022, pudiendo ser 
avoreciendo la pluralidad de productos y/o artesanos.

Situado en el centro de la localidad, en la Plaza Pablo García Virumbrales 
en Atapuerca (Burgos). 

Será la organización la que decida el lugar de la colocación de cada puesto según el orden de 
características y disposición del espacio, la decisión será inapelable. El domingo los 

puestos se ubicarán en la misma posición que el día anterior. 
La organización se reserva el derecho de admisión. 

la plaza, contará a lo largo de las dos jornadas con 
(actuaciones, pasacalles, gigantones….), ambientación, 

, plan de emergencias, oficina de información turística
como la realización de reportajes fotográficos/videos promocionales

(Sábado 20 y domingo 21 de agosto de 2022): 
: Sábado 20 de agosto entre las 9:30 y 11,30 h. montaje, señalando la 

organización el lugar de cada puesto, finalizando con la retirada de vehículos.
: Sábado 20 de agosto a las 12:00 h. 

y domingo de 12:00 a 21:00 horas.  Existe la posibilidad de tener 
los puestos abiertos hasta las 22:00 horas (sólo el sábado), en ese caso, aunque la plaza 
cuenta con iluminación pública de calle, cada puesto podría llevar su propia iluminación.

: Domingo 21 de agosto a las 21 h., debiendo dejar recogido el espacio 
utilizado, así como retirar a los contenedores los desperdicios ocasionados.

DOCUMENTACIÓN: 
la hoja de inscripción, debe presentarse la siguiente documentación:

NIF o CIF del artesano participante en el Mercado. 
Alta en el régimen de autónomos. 

lta de todos los trabajadores que atiendan el puesto durant
Certificado de estar al corriente en las cuotas de la seguridad social.
Formación en manipulación de alimentos y registro sanitario, cuando se requiera
Cualquier otra documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente en 
salud, higiene, seguridad y legislación laboral. 

la documentación, una o varias fotografías del puesto.
LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS VIGENTES SERÁ 
POR CUENTA DEL ARTESANO.  EL DÍA DEL MERCADO, DEBERÁN DE LLEVAR 
TODA LA DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA, POR SI SE LES REQUIERE EN 

TO POR LA ORGANIZACIÓN O INSPECCIÓN.
NO PRESENTAR O INCUMPLIR LA DOCUMENTACIÓN O CONDICIONES REQUERIDAS 
SUPONDRÁ NO PARTICIPAR EN EL MERCADO. 
Una vez revisada toda la documentación, será la organización la que confirme o 
deniegue la participación de los solicitantes en el XXIII Mercado Medieval de Atapuerca.  

por correo electrónico a batalladeatapuerca@gmail.com

Atapuerca-Burgos 

MERCADO MEDIEVAL DE ATAPUERCA 

 modificada según la 
artesanos. 

za Pablo García Virumbrales 

Será la organización la que decida el lugar de la colocación de cada puesto según el orden de 
decisión será inapelable. El domingo los 

a lo largo de las dos jornadas con animación y 
ambientación, megafonía, 

oficina de información turística, así 
es y de difusión. 

: Sábado 20 de agosto entre las 9:30 y 11,30 h. montaje, señalando la 
organización el lugar de cada puesto, finalizando con la retirada de vehículos. 

iste la posibilidad de tener 
los puestos abiertos hasta las 22:00 horas (sólo el sábado), en ese caso, aunque la plaza 
cuenta con iluminación pública de calle, cada puesto podría llevar su propia iluminación. 

: Domingo 21 de agosto a las 21 h., debiendo dejar recogido el espacio 
utilizado, así como retirar a los contenedores los desperdicios ocasionados. 

documentación: 

lta de todos los trabajadores que atiendan el puesto durante la jornada. 
Certificado de estar al corriente en las cuotas de la seguridad social. 

cuando se requiera. 
Cualquier otra documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente en 

a o varias fotografías del puesto. 
LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS VIGENTES SERÁ 

EL DÍA DEL MERCADO, DEBERÁN DE LLEVAR 
TODA LA DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA, POR SI SE LES REQUIERE EN 

ORGANIZACIÓN O INSPECCIÓN. 
NO PRESENTAR O INCUMPLIR LA DOCUMENTACIÓN O CONDICIONES REQUERIDAS 

Una vez revisada toda la documentación, será la organización la que confirme o 
en el XXIII Mercado Medieval de Atapuerca.  
batalladeatapuerca@gmail.com. 



 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE ATAPUERCA 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
 Todos los puestos del Mercado est

deberá tener techo y no podrán quedar a 
 Todos los vendedores vestirán
 La longitud máxima de cada puesto será de 4 metros de largo. En el caso de 

superarse la longitud, se contará como dos puestos
 Previo a la inauguración del m

el programa de actividades e indicando si algún aspecto
 Los puestos de alimentación traerán y colocarán sus propias papeleras.
 Los puestos de preparación de alimentos, dispon
- En caso de necesitar corriente eléctrica, deberán de traer sus propios generadores, 

disponemos de enganche electrico o punto de luz.
- La organización no se hace 
- Al finalizar el mercado, todos los puestos participantes, 

lugar donde se han instalado, depositando sus residuos en los contenedores de 
basura. Se tendrá en cuenta el estado de limpieza de cada puesto después de su 
clausura a la hora de otorgar p

Todo lo que se requiera para instalar el
 
CUOTA: 
La cuota de participación (dos días) 
de alimentación y 90 € para los de hostelería
cuando se autorice su asistencia, debiendo de realizarse antes del 31 de julio de 2022
cuota de participación no se devolverá en ningún caso.
La manutención y alojamiento para aquellos que lo precisen,
artesanos.  La localidad dispone de v
 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
La Asociación Amigos de Atapuerca, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
informa que los datos aportados en la ficha de inscripción, serán incorporados
automatizado de datos de carácter personal, denominado “XXIII Mercado Medieval de la 
Batalla de Atapuerca” constituido con la finalidad de la gestión y seguimiento de expedientes, 
emisión de documentos, informes y elaboración de estadísticas, y
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, 
mediante escrito dirigido a Asociación Amigos de Atapuerca, C/Las Escuelas s/n, 09199
Atapuerca (Burgos) y/o a través del correo electrónic
Con su firma en la ficha de inscripción del XXIII Mercado Medieval de Atapuerca, el/la 
participante en el Mercado Medieval de la Batalla de Atapuerca, AUTORIZA a la Asociación 
Amigos de Atapuerca y a las entidades colaboradoras, a que le fotografíen o le filmen durante 
el desarrollo de las actividades objeto del XXIII Mercado Medieval de Atapuerca, con la 
finalidad de incorporar dichas imágenes a la memoria del programa, así como para la
en revistas, redes sociales y medios de comunicación. 
Con su firma en la ficha de inscripción del XXIII Mercado Medieval de la Batalla de Atapuerca, 
el/la participante en el Mercado Medieval de Atapuerca, AUTORIZA la remisión de 
información de las distintas acciones y programas relacionados con el Mercado Medieval y 
con la Batalla de Atapuerca a través del correo 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 
Todos los puestos del Mercado estarán caracterizados de época medieval. La parada 
deberá tener techo y no podrán quedar a la vista los hierros, plásticos, etc.

estirán con atuendos que recuerden a la edad media.
La longitud máxima de cada puesto será de 4 metros de largo. En el caso de 
superarse la longitud, se contará como dos puestos, incrementando su co

ción del mercado, la organización revisará los puestos facilitando 
el programa de actividades e indicando si algún aspecto del puesto requiere ajustarse
Los puestos de alimentación traerán y colocarán sus propias papeleras.

uestos de preparación de alimentos, dispondrán de extintores.
En caso de necesitar corriente eléctrica, deberán de traer sus propios generadores, 
disponemos de enganche electrico o punto de luz. 
La organización no se hace responsible de robos, pérdidas o daños de productos.

ercado, todos los puestos participantes, dejarán limpio y recogido el 
lugar donde se han instalado, depositando sus residuos en los contenedores de 
basura. Se tendrá en cuenta el estado de limpieza de cada puesto después de su 
clausura a la hora de otorgar próximos permisos de asistencia. 

para instalar el puesto, será aportado por el artesan@/

(dos días) es de 30 € para los puestos de artesanía, 6
€ para los de hostelería.  El pago se realizará por transferencia bancaria

su asistencia, debiendo de realizarse antes del 31 de julio de 2022
cuota de participación no se devolverá en ningún caso. 

alojamiento para aquellos que lo precisen, correrá por cuenta de 
dispone de varios establecimientos de alojamiento y restauración.

La Asociación Amigos de Atapuerca, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
informa que los datos aportados en la ficha de inscripción, serán incorporados
automatizado de datos de carácter personal, denominado “XXIII Mercado Medieval de la 
Batalla de Atapuerca” constituido con la finalidad de la gestión y seguimiento de expedientes, 
emisión de documentos, informes y elaboración de estadísticas, y le comunica que podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, 
mediante escrito dirigido a Asociación Amigos de Atapuerca, C/Las Escuelas s/n, 09199
Atapuerca (Burgos) y/o a través del correo electrónico asociacion@atapuerca.es
Con su firma en la ficha de inscripción del XXIII Mercado Medieval de Atapuerca, el/la 
participante en el Mercado Medieval de la Batalla de Atapuerca, AUTORIZA a la Asociación 

Atapuerca y a las entidades colaboradoras, a que le fotografíen o le filmen durante 
el desarrollo de las actividades objeto del XXIII Mercado Medieval de Atapuerca, con la 
finalidad de incorporar dichas imágenes a la memoria del programa, así como para la
en revistas, redes sociales y medios de comunicación.  
Con su firma en la ficha de inscripción del XXIII Mercado Medieval de la Batalla de Atapuerca, 
el/la participante en el Mercado Medieval de Atapuerca, AUTORIZA la remisión de 

as distintas acciones y programas relacionados con el Mercado Medieval y 
con la Batalla de Atapuerca a través del correo electrónico facilitado. 

Atapuerca-Burgos 

época medieval. La parada 
la vista los hierros, plásticos, etc. 

que recuerden a la edad media. 
La longitud máxima de cada puesto será de 4 metros de largo. En el caso de 

, incrementando su coste. 
ganización revisará los puestos facilitando 

el puesto requiere ajustarse. 
Los puestos de alimentación traerán y colocarán sus propias papeleras. 

de extintores. 
En caso de necesitar corriente eléctrica, deberán de traer sus propios generadores, no 

de robos, pérdidas o daños de productos. 
dejarán limpio y recogido el 

lugar donde se han instalado, depositando sus residuos en los contenedores de 
basura. Se tendrá en cuenta el estado de limpieza de cada puesto después de su 

artesan@/solicitante. 

a los puestos de artesanía, 60 € para los 
por transferencia bancaria 

su asistencia, debiendo de realizarse antes del 31 de julio de 2022. La 

correrá por cuenta de los 
arios establecimientos de alojamiento y restauración. 

La Asociación Amigos de Atapuerca, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
informa que los datos aportados en la ficha de inscripción, serán incorporados al fichero 
automatizado de datos de carácter personal, denominado “XXIII Mercado Medieval de la 
Batalla de Atapuerca” constituido con la finalidad de la gestión y seguimiento de expedientes, 

le comunica que podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, 
mediante escrito dirigido a Asociación Amigos de Atapuerca, C/Las Escuelas s/n, 09199-

asociacion@atapuerca.es 
Con su firma en la ficha de inscripción del XXIII Mercado Medieval de Atapuerca, el/la 
participante en el Mercado Medieval de la Batalla de Atapuerca, AUTORIZA a la Asociación 

Atapuerca y a las entidades colaboradoras, a que le fotografíen o le filmen durante 
el desarrollo de las actividades objeto del XXIII Mercado Medieval de Atapuerca, con la 
finalidad de incorporar dichas imágenes a la memoria del programa, así como para la difusión 

Con su firma en la ficha de inscripción del XXIII Mercado Medieval de la Batalla de Atapuerca, 
el/la participante en el Mercado Medieval de Atapuerca, AUTORIZA la remisión de 

as distintas acciones y programas relacionados con el Mercado Medieval y 


