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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD DE
CASETA DE FERIA 2023

1. Solicitud de casetas de Feria. 

2. F  otocopia del C.I.F. de la Entidad  . 

3. Boceto con diseño de fachada y croquis del plano de la Caseta,     acceso  
desde el exterior y aseos,  con los siguientes apartados sobre la documentación
gráfica  base  que  se  facilite  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  (ver  Anexo 2
Opciones de fachada):

• Disposición de la carpa, que deberá coincidir con la dispuesta obligatoriamente
para cada caseta. 

• Diseño  de  fachada,  acotado,  especificando  las  dimensiones,  ubicación,
materiales y acabados de todos sus elementos: puertas (medida entre hojas),
ventanas, rejas, molduras, altura del cerramiento, etc. En la fachada principal
deberá contemplarse, obligatoriamente junto a la puerta, el espacio destinado
para la identificación de la caseta según  Anexo 8, la cual será suministrada
desde el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba junto con la autorización de caseta.

• Distribución acotada de la solución adoptada en el acceso desde el exterior, la
disposición de los elementos fijos: barra, tablao, cocina, y aire acondicionado si
lo  tuviere,  así  como  aseos  y,  en  su  caso,  acceso  a  patios,  espacios  o
plataformas de  estancia  en altura.  Todo  ello,  conforme a  lo  indicado  en la
documentación  facilitada  por  los  Servicios  Técnicos  municipales.  Tanto  la
inserción de patios, como zaguanes en el interior de las casetas deberá ser
aceptada previamente por el Departamento de Ferias y Festejos. 

• En el plano se reflejarán, en su caso, las diferentes cotas de las superficies así
como las rampas y/o planos inclinados previstos para resolver la accesibilidad,
así como la ubicación de los aseos adaptados a personas con discapacidad. 

No se admitirán modificaciones en fachadas o croquis fuera del plazo establecido para
la presentación de dicha documentación.

4.  Plan  de  seguridad  de  la  instalación  y  su  equipamiento, que  deberá
contemplar los siguientes apartados:

• Cálculo del aforo de la Caseta.   Se tendrá en cuenta el Código Técnico de la
Edificación, en su Documento de Seguridad en Caso de Incendio DB-SI, en su
sección  SI  3  Evacuación  de  Ocupantes.  La  justificación  del  aforo  se  hará
mediante  un  plano  a  escala  y  su  correspondiente  cálculo.  Todas  aquellas
casetas que dispongan de  una única salida tendrán un aforo máximo de
100 personas, que podrá incrementarse con la incorporación de una segunda
puerta en uno de los extremos de la fachada. 

• Declaración responsable,  según Anexo 4  ,  relativa  a  la  adopción de  las
correspondientes  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  durante  los
trabajos  de  montaje,  explotación  y  desmontaje  de  la  caseta  así  como,  el
compromiso de emisión, antes de iniciar el funcionamiento de la caseta, de
certificado  por  técnico  competente  que  acredite  la  correcta  instalación  del
equipamiento sujeto a normativa sectorial de seguridad.
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5. Proyecto de programación y funcionamiento de la Caseta.

6.  Las casetas de las Asociaciones harán costar la  actividad que desarrolla  la
Asociación, que cumple con  sus normas de régimen interior y con la normativa de
aplicación de las Asociaciones. Estas solicitudes deberán venir acompañadas del acta
de nombramiento de su Junta Directiva y de la  memoria de actividades que han
desarrollado en el último año (2022) y en caso de requerimiento por el Departamento
de Ferias y Festejos, de los estatutos de régimen interno.

7. En la solicitud de la caseta, deberá preverse e  indicarse expresamente la
potencia eléctrica que va a necesitarse durante la Feria, siendo las condiciones y
tarifas las que se expresan en el Anexo 5 adjunto a las Bases. 

8. Las empresas o entidades solicitantes de Casetas Jóvenes o Comerciales de
Restauración, deberán de aportar la documentación que estimen necesaria a fin de
poder valorar su solicitud, de acuerdo a los criterios establecidos en las presentes
bases.

9.  PARA LAS NUEVAS SOLICITUDES DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEBERÁN
PRESENTAR FOTOCOPIA DEL CIF, DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN Y ACTA DE
NOMBRAMIENTO CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL Y DEBEN DE
DARSE DE ALTA COMO TERCEROS EN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL  (Ponerse  en
contacto con este Departamento – 957485001 – Ext 16026)

DEPARTAMENTO DE FERIAS Y FESTEJOS


