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“BASES DE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR HOSTELERO  Y 
COMERCIAL EN LA  FIRA DE CATARROJA” 
 
BASES FUNCIONAMIENTO SECTOR HOSTELERÍA: 
 

1. Obligaciones de los participantes del sector hostel ero.  
 
− Estar dados de alta en el impuesto de actividades económicas 
dentro de alguno de los epígrafes del IAE del sector de hostelería. 
Garantizar en el estand las condiciones necesarias de higiene, limpieza 
y seguridad. 
− Cumplir las normativas sanitarias y de manipulación de alimentos. 
− El personal participante en el estand de la feria deberá estar en 
posesión del carnet de manipulador de alimentos. 
− Realizar el transporte de la infraestructura, así como de los 
productos y mercancías necesarias para el desarrollo de la feria. 
− Comprometerse a tener el estand abierto durante el horario 
completo que la organización establezca. 
− Será obligatorio ofrecer las consumiciones a los visitantes en 
materiales de un solo uso. 
− No se puede ceder ni transferir a terceros en ningún caso el 
derecho de participación. 
 
 

2. Funcionamiento. 
 
− Cada expositor/participante dispondrá de un estand donde 
ofrecerá sus productos. 
 
 

3. Especificaciones técnicas del recinto de la feri a y de los estand. 
 
− El recinto de la  feria será el delimitado por el parking del campo 
de fútbol mundial 82. 
− Habrá vigilancia durante la realización de la feria 
− El recinto dispondrá de WC para los expositores y los visitantes 
− En el recinto se desarrollarán actividades de animación dirigidas a 
diferentes tipos de público y actuaciones musicales. 
− La distribución de las casetas será a cargo de la organización. 
− Cada expositor tendrá una caseta para participar en la feria. 
− La limpieza del interior del estand será a cargo del expositor. 
− Los estand dispondrán de una pila con agua. 
− Cada caseta dispondrá de luz monofásica, con un limitador de 
potencia. 
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4. Venta de las tapas y consumiciones. 
 
− El precio de las consumiciones y las bebidas será el que 
libremente acuerde cada hostelero, quien se hará cargo del cobro de las 
mismas. 
 

5. Precio de participación: 
 
El precio acordado para la participación de los hosteleros será el que 
marque la empresa adjudicataria, teniendo en cuenta que será la del 
menor coste entre las que presenten presupuesto, y será abonado 
directamente a la empresa adjudicataria encargada del montaje de la 
feria. 
 
Por motivos de consumo de potencia eléctrica, la participación de la 
hostelería local se limitará a 5 casetas. Si en algún caso se planteara la 
posibilidad de que esta potencia eléctrica se compartiera,  se podrían 
admitir más casetas teniendo en cuenta la limitación existente de 
consumo eléctrico. 
 
 En caso de haber más solicitudes se atenderá las inscripciones 
siguiendo el orden de registro de entrada de las instancias que hayan 
cumplimentado el pago de la reserva de la caseta. 
 
El período de inscripción será el comprendido entre el 14 al 17 de 
septiembre y se realizará mediante instancia normalizada que estará 
publicada en www.catarroja.es 
 
Si una vez pasado el período de inscripción  no se han inscrito 5 
hosteleros locales se podrá abrir el plazo para la inscripción de 
hosteleros de fuera de la localidad hasta completar el aforo. 
 

6. Fechas y horario: 
 

Los hosteleros deberán permanecer abiertos durante el horario de la 
feria, que será de viernes 25 de septiembre a  martes 29 de septiembre, 
en horario de tardes hasta la finalización de los espectáculos, excepto 
sábado y domingo que será desde las 12 del mediodía. 
 

7. Aceptación de las bases 
 
La firma y presentación de la solicitud de inscripción supone la 
aceptación de las presentes bases y de la normativa de participación 
por parte de los expositores. 
 
No obstante la aceptación de participación queda reservada a la 
organización que podrá rechazar aquellas solicitudes que a su criterio 
no se ajusten a la finalidad de esta feria, al contenido de las presentes 
bases reguladoras o que puedan interferir en el normal desarrollo de la 
feria. 
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También quedarán excluidas aquellas solicitudes presentadas fuera de 
plazo o aquellas que no hayan realizado el ingreso de participación en 
tiempo y forma. 
 
El Ayuntamiento de Catarroja se reserva la posibilidad de modificación 
de estas bases si fuera necesario para el buen funcionamiento de este 
evento, así como su interpretación.” 
 
BASES FUNCIONAMIENTO SECTOR COMERCIAL: 
 

1. Obligaciones de los participantes del sector comerc ial.  
 
− Estar dados de alta en el impuesto de actividades económicas 
dentro de alguno de los epígrafes del IAE del sector comercial. 
− Cumplir las normativas sanitarias y de manipulación de alimentos. 

− Tener establecimiento comercial abierto en Catarroja. 
− Realizar el transporte de la infraestructura, así como de los 
productos y mercancías necesarias para el desarrollo de la feria. 
− Comprometerse a tener el estand abierto durante el horario 
completo que la organización establezca. 
− No se puede ceder ni transferir a terceros en ningún caso el 
derecho de participación. 
 

2. Funcionamiento. 
 
− Cada expositor/participante dispondrá de una mesa expositora 
donde ofrecerá sus productos, cubiertos con estructuras de sombraje. 
  
 

3. Especificaciones técnicas del recinto de la feri a . 
 
− El recinto de la  feria será el delimitado por el parking del campo 
de fútbol mundial 82. 
− Habrá vigilancia durante la realización de la feria 
− El recinto dispondrá de WC para los expositores y los visitantes 
− En el recinto se desarrollarán actividades de animación infantil y 
musical. 
− Celebración de sorteos promocionales sobre las compras 
realizadas en el recinto ferial, con un coste aproximado por premio de 
100 euros. 

 
− La distribución de los expositores será a cargo de la organización. 
− Cada expositor tendrá una mesa para exponer sus productos y un 
sombraje. 
 
 

4. Precio de participación: 
 
Los comerciantes no pagarán coste alguno por la participación en la 
feria, siendo asumido este coste por la concejalía de comercio. 
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El número de expositores será como máximo de 20.  En caso de haber 
más solicitudes se atenderá las inscripciones siguiendo el orden de 
registro de entrada de las instancias  
 
El período de inscripción será el comprendido entre el 14 al 21 de 
septiembre y se realizará mediante instancia normalizada que estará 
publicada en www.catarroja.es 
 
Si una vez pasado el período de inscripción no se han inscrito 20 
comerciantes locales se podrá abrir el plazo para la inscripción de 
comercios de fuera de la localidad hasta completar el aforo. 
 

5. Fechas y horario: 
Los comerciantes deberán permanecer abiertos durante el fin de 
semana de 26 y 27 de septiembre en horario de 12h a cierre del 
recinto ferial. 
 

6. Aceptación de las bases 
 
La firma y presentación de la solicitud de inscripción supone la 
aceptación de las presentes bases y de la normativa de participación 
por parte de los expositores. 
 
No obstante la aceptación de participación queda reservada a la 
organización que podrá rechazar aquellas solicitudes que a su criterio 
no se ajusten a la finalidad de esta feria, al contenido de las presentes 
bases reguladoras o que puedan interferir en el normal desarrollo de la 
feria. 
 
El Ayuntamiento de Catarroja se reserva la posibilidad de modificación 
de estas bases si fuera necesario para el buen funcionamiento de este 
evento, así como su interpretación.” 

 
 


