
DEPARTAMENTO FIRA DE TOTS SANTS (GB)
EXP. 73/2022
ASUNTO Expositores Fira 2022

Bases  participación  DEPORTES  /  INN-TEC-DIS-EDU-SOST*  /  HOGAR  y  TEXTIL
(EXPOSICIÓN COMERCIAL DE FORMATO MEDIO)

Las condiciones de participación PARCELAS/STANDS FORMATO MEDIO corresponden a los
siguientes sectores de exposición:

Cl Colón y Plza Alcalde Reig (sector parque) - DEPORTES
Cl Ausias March (sectores adyacentes a Passeig del Comtat) -  INN-TEC-DIS-EDU-SOST*
Cl  Miguel Crevea – HOGAR 

* Innovación, Tecnología, Diseño, Educación, Sostenibilidad 

1. ORGANIZACIÓN
La  organización  de  la  FIRA  DE  TOTS  SANTS  está  a  cargo  del  AYUNTAMIENTO  DE
COCENTAINA, servicio delegado por la Sra. Alcaldesa, en el ámbito de sus competencias, en
la Concejal Delegada de Fira, y asignado al departamento municipal de Promoción Económica
y Fira (C/ San Cristóbal, 6 – 8 Cocentaina).
Este departamento es el encargado de examinar las solicitudes recibidas y determinar si se
ajustan a las condiciones establecidas según los criterios que se citan en el  punto 7 de estas
condiciones, pudiendo exigir las comprobaciones que estime oportunas. 

2. DURACIÓN Y HORARIO
La edición de la FIRA se celebrará en el lugar de costumbre (casco urbano de Cocentaina), del
29 de octubre  al 1 de noviembre de 2022.
El horario comercial establecido por la organización que  debe cumplirse obligatoriamente es el
siguiente: 
09:00 h – 21:00 h.

3. EXPOSITORES
Pueden concurrir  al Certamen los  fabricantes y artesanos  con los artículos propios de su
fabricación. 
Se  autoriza  también  la  participación  a  la  siguiente  tipología  de  empresas:  almacenistas,
representantes y distribuidores exclusivos.
El producto expuesto debe coincidir con el concertado previamente con la organización. Si no
se cumple esta condición, el expositor quedará excluido automáticamente para las ediciones
posteriores.
No serán admitidas solicitudes de participación bajo reserva o condiciones particulares, ni a
nombre de más de una firma, aunque se trate de empresas filiales, las cuales deberán realizar
su inscripción individualmente, abonando el importe correspondiente y firmando las condiciones
de participación

Productos  catalogados  para  este  sector  de  exposición:  Deportes  en  general,  ocio  y
aventura;  Tecnología,  productos innovadores,  proyectos,  investigación y  desarrollo,  imagen,
sonido y audiovisuales, educación, medio ambiente, sostenibilidad, ahorro energético, diseño,
sonido, industria 4.0; Hogar, descanso, sillones, sofás, textil 



4. MODELO DE EXPOSICIÓN 

4.1 DEPORTES
Las parcelas comprenden módulos /stands contenedores de  40m2  de espacio/  8x3  metros
cubiertos. La organización SI ofrece conexión de luz al expositor, así como fibra óptica con
conexión a internet 3G y 4G
CADA MÓDULO COMPRENDE  SUELO / TARIMA EN ESPACIO EXPOSITIVO, TECHADO Y
TRASERA PERSONALIZADA,  MOBILIARIO  BÁSICO (mostrador y taburetes)
Cada expositor podrá contratar un máximo de 2 contenedores 

4.2  INN-TEC-DIS-EDU-SOST
Sector  dedicado  a  las  empresas
que  aporten  innovación
tecnológica  aplicada  a  cualquier
sector  industrial,  económico   y/o
comercial. 
Las Estructuras Truss comprenden
módulos  de  40m2  de suelo  libre.
La  organización  SI  ofrece
conexión de luz al expositor, así
como fibra óptica con conexión a
internet 3G y 4G 

CADA  MÓDULO  COMPRENDE
SUELO  /  TARIMA  EN  ESPACIO
EXPOSITIVO,  TECHADO  Y
TRASERA  PERSONALIZADA,
MOBILIARIO  BÁSICO

Cada expositor podrá contratar un máximo de 3 módulos / estructuras Truss
Se deben respetar las normas generales de visibilidad y paso de los visitantes. 

4.3 HOGAR y TEXTIL (Miguel Crevea):
Las parcelas comprenden módulos de 50m2 de suelo libre
10x5 metros. La organización SI ofrece conexión de luz al
expositor, así como fibra óptica con conexión a internet
3G y 4G
Cada expositor podrá contratar un máximo de 2 parcelas o
módulos

Aspectos de montaje a  cumplir obligatoriamente: 
- Visibilidad del resto de expositores
-  4  metros  libres  de  producto  expuesto  en  la  parte
delantera para el paso de los visitantes
-  Montaje  totalmente  abierto  en la  parte  frontal  y  los
laterales. Tan sólo queda  cubierta la parte trasera de la
parcela.
- Seguridad y cuidado estético
- Bajo ningún pretexto se podrá ocupar espacios fuera
de lo que es la parcela contratada para la exposición de
mercancías.
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PRODUCTO Deportes en general, ocio y aventura 

UBICACIÓN Cl Colón y Plza Alcalde Reig (sector parque)

SUPERFICIE 1.846 m2

MODELO
EXPOSICIÓN

Contenedor  Industrial  con  espacio  exterior  de  césped  /  8x5  (40  m²)  –
máximo 2 contenedores

LUZ SÍ  

FIBRA SÍ

PUNTO AGUA NO

PRODUCTO Tecnología, productos innovadores, proyectos, investigación y desarrollo,
imagen,  sonido  y  audiovisuales,  educación,  medio  ambiente,
sostenibilidad, ahorro energético, diseño, sonido, industria 4.0 

UBICACIÓN Cl Ausias March (sectores adyacentes a Passeig del Comtat)

SUPERFICIE 1.650 m2

MODELO
EXPOSICIÓN

Stand -Estructura Truss 8x5 (40 m²) Trasera personalizada con apertura
frontal de 8 ml – máximo 3 stands de estructura Truss

LUZ SÍ  

FIBRA SÍ

PUNTO AGUA NO

PRODUCTO Hogar, descanso, sillones, sofás, textil 

UBICACIÓN Cl  Miguel Crevea

SUPERFICIE 595 m2

MODELO
EXPOSICIÓN

Módulo – Parcela: 10x5 (20 m²) – máximo 2 módulos 

LUZ SÍ  

FIBRA SÍ

PUNTO AGUA NO

Precios 2022: 

Stand CONTENEDOR  (DEPORTES) 500,00€

Stand ESTRUCTURA TRUSS 1.200,00€

1 Parcela HOGAR-DESCANSO (50m2) 500,00€

2 Parcelas HOGAR-DESCANSO (100m2) 900,00€

(*)Calles adyacentes: Miguel Crevea
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5. SEGURIDAD / VIGILANCIA
La organización asume la vigilancia de las instalaciones del espacio destinado a la Feria, pero
no  se  responsabiliza  de  los  daños,  robos,  hurtos  y  sustracciones  que  se  puedan
ocasionar en los elementos expuestos en las parcelas.
Para asegurar los materiales expuestos, el expositor ha de ser quien concierte el seguro y
vigilancia correspondiente.

6. RESERVA DE ESPACIOS
La reserva de espacios deberá formalizarse mediante el abono del importe indicado en la
carta de pago correspondiente, que deberá realizarse con anterioridad a la fecha límite
de pago que la misma indique. 

Los abonos realizados después de la fecha límite no serán admitidos , salvo si quedan
espacios libres tras la primera adjudicación entre las recibidas dentro de plazo.

Junto  al  justificante  de  pago,  se  acompañará  la  aceptación  de  estas  condiciones  de
participación  firmada y sellada, la cuál obliga a la firma interesada a participar en la Feria,
presuponiendo el conocimiento de las presentes condiciones de participación y el sometimiento
expreso de las mismas, así como las instrucciones técnicas facilitadas por el departamento de
Feria y las prescripciones y normas vigentes. (ANEXO I)

7. ADMISIÓN Y ADJUDICACIÓN DE SOLICITUDES
Corresponde al Departamento de Fira el examen de las peticiones recibidas y la determinación
de si se ajustan a las condiciones establecidas, así como su baremación de acuerdo con los
criterios establecidos, pudiendo exigir las comprobaciones que estime oportuno.

La organización tiene la facultad para aceptar o desestimar cualquier solicitud de reserva de
espacio.  La  adjudicación  de  los  espacios  es  un  derecho  exclusivo  del  ayuntamiento  y  se
realizará en función de las  consideraciones de origen técnico.

Los  expositores  participantes  en  la  edición  anterior,  podrán  renovar  su  participación  en
idénticas condiciones, siempre que no hayan causado incidencias en su participación y que no
se cuenta con una demanda de solicitudes superior a los espacios disponibles. 

Los expositores que abandonen la Fira,  no respeten los horarios,  la normativa y/o resulten
conflictivos con el público, organización, personal técnico o con el resto de expositores  podrán
ser, y excluidos para ediciones futuras. 

Los criterios de baremación aplicados para la selección de participación de nuevos expositores
son: 
1.- Tipo de producto a exponer (variedad, novedad, calidad, interés…)
2.- Disposición de la parcela (decoración,  instalaciones,  accesibilidad,  estética,  personal de
atención al cliente…)
3.- Ausencia de incidentes en participación en años anteriores, si es el caso.

Los  interesados  deberán  presentar  antes  del  31  de  agosto la  solicitud  de  participación
correspondiente   a  su  modelo  de  exposición  (DEPORTES  /  INN-TEC-DIS-EDU-SOST*  /
HOGAR y TEXTIL) junto a la documentación complementaria que a continuación se detalla: 

-NIF DEL SOLICITANTE
-INFORMACIÓN / CATÁLOGO / IMÁGENES DEL PRODUCTO A EXPONER
-PLANO / CROQUIS DEL MONTAJE A REALIZAR

Todas  las  solicitudes  de  participación  junto  la  documentación  anteriormente  detallada  se
deberán presentar  telemáticamente  a través de la Sede Electrónica del   ayuntamiento de
Cocentaina    www.cocentaina.sedelectronica.es  (Solicitud de Autorización para la exposición y
venta  comercial  -  Fira  de  Tots  Sants  /  Sol·licitud  d'Autorització  per  a  l'exposició  i  venda
comercial - Fira de Tots Sants)

4



8. SERVICIOS
La organización de la  Feria  tiene a su cargo servicios básicos como el  alumbrado público
extraordinario  y  la  limpieza  diaria  del  recinto  ferial.  No  obstante  se  ofrecen  otra  serie  de
servicios como:

PAGO FRACCIONADO: Los expositores podrán solicitar al departamento de intervención del
Ayuntamiento de Cocentaina el modo de “pago fraccionado” lo que supone el ingreso del 50%
de la tasa antes de la celebración del evento (fecha que se indique en la carta de pago) y el
resto antes del 31 de diciembre del mismo año. 
Esta facilidad de pago sólo es aplicable a aquellos expositores que tienen 3 o más stands
contratados.  (Art. 6 Ordenanza Fiscal Reguladora) 

PARKING  PRIVADO  VIGILADO: El  horario  de  este  parking  es  de  07:00  a  23:00  horas.
Aquellos  expositores  que  deseen   acceder  a  este  servicio  gratuito  deberán  pasar  a
recoger su acreditación por el Stand Central Fira de Tots Sants  (Passeig del Comtat, 1)
durante los días de montaje de Fira.

ASESORAMIENTO Y GESTIONES DE RESERVA DE SERVICIOS: La Tourist Info Cocentaina
informará  de  todos  los  servicios  de  alojamiento,  comidas  y  servicios  disponibles  para  los
expositores durante los días de feria. El expositor que solicite este servicio gratuito recibirá toda
la información necesaria al respecto. (Telf. 965590159 / mail: touristinfo_cocentaina@gva.es )

ZONA EXCLUSIVA EXPOSITORES: Ubicada  en  la  ZONA DE SERVICIOS CENTRO –  Cl
Santa Barbara, los expositores podrán disfrutar de una zona exclusiva de descanso, servicio de
cafetería  Express. Un servicio  gratuito,  además de rápido,  personalizado y de calidad que
ayuda a optimizar el tiempo durante la duración de la muestra comercial. 

WIFI  /  FIBRA ÓPTICA: Línea de suministro de fibra óptica  exclusiva para los expositores
oficiales de Fira. Cada expositor tendrá su clave de usuario y contraseña para acceder a este
servicio gratuito y  exclusivo.  

LUDOTECA /  GUARDERIA: Instalada  en  la  ZONA  DE  SERVICIOS  CENTRO  –  Cl  Santa
Barbara, este servicio podrá ser utilizado gratuitamente por los hijos de los expositores  de
edades comprendidas entre los  3 y los 12 años 

PERSONAL: El  Departamento  de  Promoción  Económica  del  ayuntamiento  de  Cocentaina
cuenta con una bolsa de  demandantes de empleo de Cocentaina y la comarca para que aquel
expositor que necesite mano de obra para distintas tareas: montaje, atención al público, etc…
pueda solicitar este servicio.  En el mail  adl@cocentaina.org  se podrán solicitar  las distintas
necesidades. 

9. MONTAJE Y DESMONTAJE
Una vez aprobadas las autorizaciones de participación para la edición 2022, la organización
facilitará a los expositores participantes la siguiente información a tener en cuenta: 

PLANO  DE  EXPOSITORES   (PARCELAS)  Y  LISTADO  DE  EXPOSITORES: con  esta
información se podrá  conocer con anteriordad al montaje  al resto de expositores colindantes
para poder contactar y coordinar distintos aspectos de montaje y necesidades. 
CRONOGRAMA DE MONTAJE. Timing marcado con colores el día que cada expositor puede
ocupar  totalmente  su  parcela.  No  obstante,  a  partir  del  jueves  27  de  octubre  todos  los
expositores  podrán  empezar  a  descargar  material  (preferentemente  a  los  lados)  dejando
suficiente espacio para el paso del resto de expositores. 
Los expositores deberán haber finalizado el montaje antes de las 23:00 horas del día 28  y
no podrán desmontar hasta las 23:59 horas del día 1 de noviembre de 2022.

Para  acceder  a  Carga-Descarga  al  recinto  de Fira  durante  los  días  de  celebración  de  la
muestra,  se  deberá  llevar  visible  en  el  vehículo  en  todo  momento  la  acreditación  de
expositor, y sólo se podrá acceder al mismo en el intervalo de tiempo de las 24:00 horas de
la noche a las 08:00 horas de la mañana.  Dicha acreditación la podrán  recoger en Stand
Central Fira de Tots Sants  (Passeig del Comtat, 1) durante los días de montaje. 
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10. PRECIOS
Los  expositores  deben   mostrar  en  todo  momento  el  precio  de  los  diferentes  productos
expuestos a los clientes o compradores. 

11. PUBLICIDAD
La publicidad será admitida solamente en el interior de los respectivos espacios y deberá
limitarse a la que el expositor realice de sus propios artículos.
La publicidad por medio de altavoces, películas, diapositivas o similares, así como la instalación
y uso de ambientación musical, o demostraciones en vivo de procesos o actividades, sólo será
permitida siempre y cuando non cause perjuicios o molestias a la actividad del evento o los
demás expositores.

12. RESPONSABILIDADES
El  solicitante  se  compromete  a  disponer  de  todas  las  autorizaciones necesarias  para  el
ejercicio de la actividad y se responsabiliza de los daños que en el ejercicio de su actividad
o montaje y desmontaje de la misma pudiera causar a terceros o al propio ayuntamiento.

13. FUERZA MAYOR
El Ayuntamiento se reserva el derecho de admisión, así como, en caso de fuerza mayor o
de circunstancias particulares sobrevenidas, de retrasar, acortar, prolongar o anular la muestra
comercial, sin que en tales casos le pueda ser exigida responsabilidad alguna.
Si por las mismas causas la Feria debiera ser interrumpida una vez inaugurada, los expositores
no podrán reclamar la evolución del abono efectuado.
Únicamente procederá la devolución de las tasas cobradas en el caso de anulación de la Feria
antes de su inauguración, por motivos de interés público justificados.

14. INCIDENCIAS
Siendo de interés público ineludible el respeto de las condiciones en las cuales se autoriza la
participación en la  Feria,  tanto  por  el  hecho  de celebrarse en la  vía  pública,  como por  la
necesidad de respetar la debida coordinación entre todos los elementos que forman parte de
esta compleja organización. Se advierte que su incumplimiento en cualquier aspecto por parte
del expositor podrá dar lugar a la revocación de la misma en cualquier momento, por causa
debidamente justificada.

Además, dicho incumplimiento, aun no habiendo sido causa de revocación de la autorización,
podrá motivar la denegación de la participación del expositor en futuras ediciones de la Feria.

15. TRIBUNALES COMPETENTES
Para  todo  eventual  litigio,  las  partes  se  someten  a  la  competencia  de  los  órganos  de  la
jurisdicción contencioso administrativa de Alicante.

16. CLAUSULA DE PROTECCIÓN Y CESIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre, LOPD en adelante) le informamos que los datos
que Ud. aporta en este proceso serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde al
Excmo.  Ayuntamiento  de  Cocentaina,  y  cuya  finalidad  es  la  gestión  y  tramitación  de  su
solicitud.
Con  la  firma  y  /  o  entrega  de  este  documento  Ud.  manifiesta  su  consentimiento  para  el
tratamiento  de  sus  datos  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Cocentaina  para  la  finalidad
especificada.  Asimismo,  Ud.  manifiesta  su  consentimiento  para  que  sus  datos  puedan ser
cedidos o comunicados a otros departamentos del Ayuntamiento de Cocentaina y / o otras
Administraciones Públicas el concurso sea necesario para la finalidad indicada, así como en los
casos  contemplados  por  la  propia  LOPD.  Vd.  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,
rectificación, cancelación y oposición que le otorga la LOPD dirigiendo una carta en el Registro
General del Ayuntamiento de Cocentaina, sito en Plaza de la Villa, 1, 03820 Cocentaina o a
través del Registro Electrónico ( www.cocentaina.sedelectronica.es). En esta carta debe incluir
su solicitud, firmada por Ud. o por una persona que ostente representación o potestad legal
suficiente  sobre  Ud.,  así  como  fotocopia  del  NIF  o  documento  válido  equivalente  para  la
acreditación de su identidad y (en su caso) de la persona que le represente.
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ANEXO I

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA FIRA DE TOTS SANTS
2022,  A  TRAVÉS  DEL  MODELO  DE  EXPOSICIÓN  DE  _________________________
(Condiciones aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cocentaina).

D./Dña  __________________________________  con  DNI______________________  y  en

calidad de trabajador autónomo

D./Dña  __________________________________  con  DNI______________________  y  en

representación  de  la  empresa  ________________________________________con

NIF__________________

DOMICILIO_____________________________________________________________

LOCALIDAD_______________________   C.P________ PROVINCIA________________

TELÈFONO__________________   MAIL______________________________________

FIRMA Y SELLO,

COCENTAINA ______ DE _________________________DE 2022
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	-NIF DEL SOLICITANTE

