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NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE HOSTELERÍA DE 
TORRENT 

 

INTRODUCCIÓN 

La Feria de Hostelería de Torrent (en adelante la Feria) es una iniciativa de IDEA’T, 
empresa pública del Ayuntamiento de Torrent (en adelante ORGANIZACIÓN) 

Su principal objetivo es promocionar el sector de hostelería y restauración de nuestro 
municipio. 

El objeto de este documento es regular la participación y funcionamiento de la Feria, 
detallando la inscripción, participación y las obligaciones y derechos de los expositores. 

Los expositores en la feria están sujetos al cumplimiento íntegro del contenido de este 
documento. 

EXPOSITORES PARTICIPANTES 

La Feria acogerá un mínimo de 20 expositores y un máximo de 25. 

Podrán solicitar su participación todas las empresas con domicilio social en Torrent que 
desarrollen su actividad en el ámbito de la hostelería y la restauración y que cuenten 
con licencia de actividad de bar, restaurante o empresa de catering en vigor (epígrafes 
IAE de los grupos 671, 672 y 673, y epígrafe 677.9). 

El procedimiento de solicitud y selección para participar en la Feria se detalla en el 
apartado correspondiente. 

La cuota de participación para cada expositor seleccionado es de 165 € (más IVA). 
IDEA’T emitirá factura a cada participante. Dicha cuota deberá ser satisfecha en los tres 
días hábiles siguientes a la confirmación por parte de la ORGANIZACIÓN de su 
participación en el evento; de lo contrario se entenderá que desiste de participar en la 
feria. 

FECHA, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

La Feria de Hostelería de Torrent se celebrará del 5 al 7 de octubre de 2018. Tendrá 
una duración de 3 días y permanecerá abierta en horario de: 

- Viernes, 5 de octubre: de 19:00 a 01:00. 
- Sábado, 6 de octubre: de 11:30 a 16:30 y de 19:00 a 01:00. 
- Domingo, 7 de octubre: de 11:30 a 18:00. 

Si por circunstancias especiales o de fuerza mayor se aplazara o suspendiera la 
celebración de la Feria, o se redujeran o ampliaran las fechas u horarios de la misma, 
el expositor se compromete a no ejercer recurso alguno contra la ORGANIZACIÓN, ni 
exigir compensación alguna por daño o perjuicios. 

Lugar de celebración: Ágora de Parc Central. 

La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de modificar el emplazamiento del evento en 
función de las necesidades del mismo, o por cualquier otra causa que impida su 
celebración en este recinto. 

Previamente a la celebración de la Feria, se convocará a los expositores a una reunión 
en la que se informará de las condiciones de montaje y desmontaje del stand, así como 
de las operaciones de carga y descarga durante la Feria. 
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OFERTA GASTRONÓMICA: PRECIO Y CONDICIONES. 

Cada expositor deberá ofrecer 4 tapas, pudiendo ser una de ellas una degustación de 
“arroz” que podrá cocinarse en el mismo recinto ferial (ver condiciones). 

Por otra parte, cada expositor también ofrecerá las bebidas que considere oportunas, 
como mínimo vino, agua, cerveza y refrescos. 

No obstante, el precio de las consumiciones fijadas por la ORGANIZACIÓN y 
obligatorias para todos los expositores son las siguientes: 

- Una tapa: 1,50 euros. 
- Una bebida: 1,50 euros. 

Los visitantes podrán adquirir tickets de tapa y bebida en los lugares habilitados a tal 
efecto y entregar los tickets en el expositor que deseen como forma de pago. 

En ningún caso, el expositor podrá pedir más de un ticket para servir una tapa o una 
bebida en concreto. 

Posteriormente, la ORGANIZACIÓN abonará a los expositores en función de los tickets 
que presenten al final de cada jornada de la Feria. En concreto, se abonará: 

- Por cada ticket de tapa: 1,50 euros. 
- Por cada ticket de bebida: 1,50 euros. 

Si los expositores lo consideran oportuno, podrán adquirir las bebidas en el mismo 
proveedor con el fin de conseguir condiciones más beneficiosas para ellos. 

Condiciones de la elaboración de arroces: 

El arroz se podrá cocinar en el recinto ferial; se cocinará a gas. 

El expositor se hará cargo de disponer de gas, quemador, y todos los utensilios que 
necesite para el cocinado. 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIO DISPONIBLES PARA LOS EXPOSITORES Y 
VISITANTES. 

La ORGANIZACIÓN pondrá a disposición las siguientes infraestructuras y servicios: 

- Stand de compuesto de una zona de atención al público de 3x2 m. y un 
almacén/cocina de 3x1,20. Cada stand estará equipado con: 

o Barra de 2,25x0,90x0,60 m. 
o Iluminación. 
o Acometida eléctrica. 
o Extractor de humos de 750 w. 
o Magnetotérmico de 60 A para tres fuentes de alimentación. 
o Pila de agua corriente. 

- Rotulación del nombre del expositor. 
- El servicio general de limpieza de las áreas comunes. 
- El servicio de vigilancia general. 
- La entrega de acreditaciones para expositores y personal del stand. 
- Zona común de mesas y sillas para los visitantes. 
- Wc portátiles. 
- Papeleras y contenedores de basura. 
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Además, se realizará una campaña de publicidad para atraer al mayor número de 
visitantes posible: 

- Folletos. 
- Carteles y mupis. 
- Inserciones en prensa. 
- Cuñas radio. 
- Otros que estime oportunos. 

OBLIGACIONES DEL EXPOSITOR 

El expositor deberá: 

- Elaborar y garantizar las suficientes tapas para atender la demanda de los 
asistentes y visitantes del evento. 

- Mantener en sitio visible para la cliente una pizarra o cualquier otro soporte visual 
con las tapas ofertadas. 

- Respetar los metros, orden y ubicación que les sean asignados. 
- Aportar la totalidad de enseres y utensilios necesarios para el desarrollo normal 

de la explotación, utensilios de cocina, plancha, microondas, frigorífico u otros. 
Toda la maquinaria tendrá que ser eléctrica, no pudiendo utilizar gas dentro de 
la caseta. 

- Adaptarse a la potencia máxima de electricidad de 10.000 kw. 
- Disponer de elementos de menaje de un solo uso y desechables para servir los 

alimentos y la bebida. Quedan prohibidos cualquier envase o elemento de vidrio. 
- En caso de que así lo exijan los productos que se oferten, tener en su poder el 

registro sanitario de los mismos y/o carnet de manipulador de alimentos en vigor. 
- Mantener su stand abierto y atendido durante el horario oficial de la Feria. 
- Asumir los gastos de reparación de cualquier daño causado en las instalaciones. 
- Asumir los riesgos de robo, pérdida o daños. 
- Respetar todas las disposiciones vigentes en relación con la prevención de 

accidentes o incendios. 
- Asegurar las necesarias condiciones de seguridad, limpieza, higiene, atención al 

cliente durante los días que dure la Feria. Poniendo especial énfasis en todo lo 
referido a las normativas sanitarias sobre manipulación de alimentos, para lo cual 
los expositores deberán adoptar todas las medidas necesarias para la correcta 
manipulación y conservación de los alimentos. En ningún caso, la 
ORGANIZACIÓN se responsabilizará de posibles sanciones o medidas 
impuestas por la inspección de sanidad, si la hubiese. La ORGANIZACIÓN podrá 
requerir a los expositores y al personal que atienda el stand documentación que 
acredite la formación necesaria para la manipulación de alimentos. 

- Dotar al stand de medios de refrigeración y/o congelación con control de 
temperatura para almacenar bebidas y para mantener cadena de frío. Se 
colocarán vitrinas de cristal o cualquier otro sistema para la exposición de los 
alimentos, evitando su contaminación y contacto con el público, y en caso 
necesario vitrinas frigoríficas. 

Queda prohibido al expositor: 

- Colocar elementos publicitarios en el exterior de los stands salvo el rótulo relativo 
al nombre de cada expositor. 

- Colocar mercancía, mobiliario u otro tipo de objetos fuera de los límites del stand. 
- Afectar las instalaciones, no permitiéndose pintar, fijar tacos o hacer rozas de 

ninguna clase. No se permite perforar los pavimentos ni taladrar los paneles. 
- Arrendar o subarrendar la caseta. La actividad girará a nombre del solicitante, 

que deberá ser el titular del establecimiento por el que solicita el stand, así como 
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el personal que presta sus servicios, que deberá estar afiliado a la seguridad 
social a nombre del titular del establecimiento. Asimismo, deberá cumplirse la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

En caso de incumplimiento o desobediencia sistemática del expositor de estas 
obligaciones, la ORGANZACIÓN podrá disponer la resolución del contrato, con la 
consiguiente clausura del stand. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y SELECCIÓN DE LOS EXPOSITORES 

Podrán solicitar su participación en la Feria todas las empresas con domicilio social en 
Torrent que desarrollen su actividad en el ámbito de la hostelería y la restauración y que 
cuenten con licencia de actividad de bar, restaurante o empresa de catering en vigor 
(con los epígrafes mencionados anteriormente). 

La ficha de solicitud (Anexo I) se remitirá cumplimentada a IDEA’T por correo electrónico 
a ideatenvios@torrent.es o se presentará personalmente en la C/ Valencia 42 en horario 
de 8:00 a 14:30. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 7 de septiembre, incluido. 

Finalizado el plazo de solicitud, la ORGANIZACIÓN publicará en la web municipal y en 
el portal del comerciante de Torrent un listado de los expositores seleccionados, con 
una bolsa de reserva si hubiese más solicitantes que stands disponibles (máximo 25). 

El criterio de selección de los expositores será el orden de entrada de las fichas de 
inscripción, siempre y cuando estén correctamente cumplimentadas. 

Las solicitudes recibidas fuera de plazo, en principio no serán admitidas, si bien la 
ORGANIZACIÓN se reserva el derecho, en caso de disponer de espacios libres, de 
poder adjudicarles discrecionalmente ubicación, respetando la posición preferente 
asignada para la presentadas en tiempo y forma. 

Una vez seleccionados, en el plazo que se indique en el anuncio publicado, los 
expositores seleccionados deberán presentar: 

- En caso de persona física, NIF. 
- En caso de persona jurídica, CIF. 
- Documento acreditativo del alta en alguno de los epígrafes de IAE indicados 

anteriormente. 
- Seguro de responsabilidad civil vigente respecto a su actividad de hostelería y/o 

restauración. 
- Justificante de pago de la cuota de participación: 199,65 € (165 € más IVA). 
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