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CRONOGRAMA E INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS CASETAS DE FERIA 2018

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 74/18 de 2 de febrero de 2018 se aprobaron las Bases
para la Instalación y Uso de Casetas para la Feria de Ntra. Sra. de la Salud 2018. En las citadas bases
se recoge lo siguiente:

- El plazo de presentación de solicitudes para participar en la edición correspondiente, se
establece durante 15 días naturales a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. 

- Fechas de presentación de documentación: Las entidades autorizadas a montar Caseta de
Feria en 2018, deberán presentar además,  la siguiente documentación:

1.- Hasta el 19 de Marzo.
• Todas las deficiencias detectadas en la solicitud, ya resueltas.
• Pago de la fianza previa establecida en 1 €/m2 para responder de los posibles desperfectos   y
daños que se ocasionen.
• Cuando la explotación de la barra se haga por una Empresa o persona sin vinculación a la
asociación  autorizada,  se  aportará  Declaración  Responsable  donde  figure  tal  cuestión,  debiendo
constar el nombre de la citada Empresa u persona.
• Solicitud de cierres por Actividad Institucional, si las hubiere, debidamente justificadas, tal como
se recoge en el art. 4.1.
• Pago de las tasas correspondientes.

2. - Hasta el 17 de Mayo
• Certificado de Seguridad, Solidez y Montaje de las infraestructuras dispuestas, (módulos, carpas,
otras  estructuras,…),  emitido  y  firmado  por  un  Técnico  legalmente  cualificado,  dicho  certificado
deberá estar visado por el colegio correspondiente. 
• Listado de precios de venta al público, que deberá contener todos los productos a la venta en la
caseta, con el fin ulterior de poder comprobar el cumplimiento de dichos precios. En relación a los
precios, se deberá tener en cuenta, los aspectos recogidos en el apartado 4.0 de las presentes Bases.
• Copia del recibo pagado y actualizado, que recoja el nº de póliza y fecha de vigencia del SRC,
así como copia en vigor, de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil ante terceros por cuantía
suficiente para hacer frente a las responsabilidades que por la actividad de la Caseta se pudieran
ocasionar, de acuerdo a la legislación vigente (durante el periodo de montaje y desmontaje de la
Feria.). (Ver anexo I)

(Anexo I)

Sobre el Seguro de Responsabilidad Civil.

En el  Seguro de Responsabilidad Civil  el  capital  asegurado se deberá atener a lo recogido en el
Decreto 109/2005 de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro
obligatorio de responsabilidad civil  en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Punto 3 Contingencias y sumas aseguradas. Punto 4 Establecimientos públicos con aforo determinado.
Punto 2.  “Cuando las empresas organizadoras de espectáculos públicos y actividades recreativas,
celebren o desarrollen los mismos en todo tipo de establecimientos de atracciones recreativas, recinto
de ferias y verbenas populares de aforo determinado y establecimientos de esparcimiento, así como
específicamente en salones de celebraciones infantiles, parques acuáticos, piscinas públicas, y pubs y
bares con música, del vigente Nomenclátor y Catálogo de Establecimientos Públicos de Andalucía, en
atención a las peculiaridades y especial riesgo que el ejercicio de dichas actividades conlleva, los
contratos de seguro de responsabilidad civil que se concierten, deberán prever por daños personales
ocasionados a las personas asistentes con resultado de muerte e invalidez absoluta permanente, las
siguientes sumas:

 Plaza de Orive, 2 – CORDOBA  14071 -  Telef:  957 485 001 / Fax: 957 497 888 - Código RAEL JA01140214  



                                        Delegación de Promoción  
                                        de la Ciudad

Apartado Establecimientos públicos con aforo autorizado Euros

a)  De 51 a 100 personas 451.000 euros

b)  De 101 hasta 300 personas 601.000 euros

c)  De 301 hasta 700 personas 901.000 euros

d)  Superior a 700 personas 1.201.000 euros

Límites de las sumas aseguradas. “Las sumas aseguradas en los artículos anteriores tendrán a todos
los efectos la consideración de límites máximos de la indemnización a pagar por el asegurador por
anualidad y siniestro, siendo el límite máximo por víctima en todo caso, 151.000 euros”.

Los  aforos  que  se  determinen  por  cálculo  deberán  corresponderse  con  los  aforos  a
asegurado en el SRC, según el punto 2 de esta Ley. De igual modo el sublímite por victima
deberá aparecer reflejado en las Clausulas de la Póliza del SRC.

• Proyecto o certificado de Aforo, en caso de que se quiera contemplar un aforo diferente al
derivado de lo recogido en las Bases.
• Declaración responsable de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
el  ejercicio  de  la  actividad  de  servicio  de  comidas  y  bebidas   preparadas  en  establecimientos
temporales.
Una vez presentada correctamente la  anterior  documentación,  la  Delegación de  Promoción de la
Ciudad autorizará  la apertura  y explotación de la caseta.  

- Las obras del montaje de las casetas comenzarán, a partir del 23 de Abril y deberán
estar totalmente desmontadas el día 13 de Junio.

NOVEDAD PARA LA INSTALACION DE COCINAS

Todas las  Casetas  contarán  obligatoriamente  con un espacio  dedicado a  cocina.  En ella  se
elaborarán  los  platos  y  tapas  típicos  de la  Feria.  El  espacio  destinado a  este  menester  y  los
elementos necesarios tales como  hornillos, calentadores,  frigoríficos, fregaderos, etc.,  deberán
estar protegidos y aislados del resto de las dependencias, estarán dotados de suficiente ventilación
y cumplirán con la  normativa legal  que le  sea de aplicación,  entre  ellas con el  certificado de
instalación de gas.           Las cocinas  que  utilicen un solo aparato móvil conectado a un sólo
envase  de  capacidad  inferior  a  15  Kg,  donde  el  regulador  de  la  botella  ejerza  la  función  de
regulación final a la presión de utilización del aparato en cuestión, por tubería flexible homologada,
que tenga marcado CE y fecha de vigor al día, se podría sustituir el certificado de la instalación por
una declaración responsable en el que se especifique que ello es así.  

La longitud del tubo flexible de unión entre la botella de gas y la cocina no será superior a
1,50  metros;  si  fuese  necesaria  una  longitud  mayor,  el  tubo  habrá  de  ser  metálico  y  estar
homologado.
El tubo no pasará por detrás, ni por debajo, de la cocina u horno.
Las botellas de gas no estarán expuestas al Sol, ni se situarán cerca de focos de calor.
Los certificados de gas deberán tener fecha actualizada anualmente.

Se prohíbe el almacenamiento de productos combustibles o inflamables cerca de la cocina. 
Todo el personal que este trabajando en la cocina y en la barra de las casetas, deberá cumplir con
lo estipulado en la legislación vigente, tanto en lo referido al tratamiento en la manipulación de
alimentos como con los requisitos exigibles  en cuanto a los Riesgos Laborales.
Aquellas instalaciones que por  aparatos instalados (no móviles) su potencia supere los 70KW,
deberán contar con proyecto de instalación  
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