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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD DE CASETA DE FERIA 2019

a. Solicitud de casetas de Feria 2019     . (Los datos aportados en las solicitudes serán incorporados
para  su  tratamiento  en  un  fichero  automatizado,  quedando  sujetos  los  de  carácter  personal  al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal.

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

c.  Boceto con diseño de fachada y croquis del  plano de la Caseta  .    Se realizará sobre la
documentación gráfica facilitada por los Servicios Técnicos Municipales. Se indicarán la disposición de
la carpa, que deberá coincidir con la dispuesta obligatoriamente para cada caseta. Se presentará
plano  del  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. Se presentará también un plano de distribución acotado en el que se indique la
disposición de los elementos fijos: barra, tablao, aseos, cocina, y aire acondicionado si lo tuviere,
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 Dpto. de Fiestas y Tradiciones Populares. 

d. Cálculo del aforo de la Caseta. Será obligatorio la presentación del cálculo de la ocupación de la
caseta teniendo en cuenta  distintos factores como la densidad de ocupación según cada zona, los
recorridos de evacuación, número de salidas y dimensiones de las mismas, así como la superficie
total. Para el cálculo 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.

e. Proyecto de programación y funcionamiento de la Caseta.

f. Declaración responsable en la que se haga constar  que tipo de caseta se solicita y que se
aceptan los requisitos que se recogen en las presentes bases. 

g. En la solicitud de la caseta, deberá  preverse e indicarse expresamente la potencia eléctrica
que  va  a  necesitarse  durante  la  Feria.  En  función  de  la  potencia  solicitada,  se  le  indicará  con
precisión, mediante plano, el punto de  suministro de  la red  municipal. 

h. Las Empresas 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.

i. Para las nuevas solicitudes de Asociaciones y Entidades deberán presentar los Estatutos
de la Asociación y acta de nombramiento con los miembros de la Junta Directiva actual. 
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