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

Bases participación VARIOS

Las  condiciones  de  participación  de  VARIOS  corresponden  a  los  siguientes  sectores  de
exposición:
Comercio habitual  y local no habitual (según licencia de actividad)
Asociaciones: Fines no lucrativos

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:  Comercio  habitual   y  local  no
habitual (según licencia de actividad), Asociaciones con fines no lucrativos 

4. MODELO DE EXPOSICIÓN

Ubicación: 
Comercio habitual: fachada habitual del establecimiento (vía pública)
Locales Comerciales “No habituales”: Dirección del local (interior del mismo)
Asociaciones sin ánimo de lucro: Espacio designado por la organización (vía pública) / Local

Producto  autorizado:  Producto  autorizado  en  la  licencia  de  actividad  correspondiente
(COMERCIO HABITUAL / LOCAL COMERCIAL); Lotería, captación de socios y información de
proyectos (ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO)



4.1 COMERCIO HABITUAL
Podrán  solicitar  permiso  para  ocupar  los  metros  de  su  fachada,  siempre  consensuando
previamente con el Departamento de Fira el montaje que se va  a llevar a cabo.  En ningún
caso se podrá ocupar ni obstaculizar  el paso de  los visitantes. Dependiendo del sector en el
que se encuentre el comercio, se tendrá que adecuar a la estética y características del entorno.
(Por Ejemplo – zona Medieval: vestimenta y decoración adecuada)

** En el caso de vendedores ambulantes de la localidad que figuran en el padrón del mercado
ambulante  de  los  jueves,  ocuparan  aquel  espacio  físico  que  la  organización  le  adjudique.
(Máximo 6 metros / 2 stands)

4.2 LOCAL COMERCIAL “NO HABITUAL”
Ubicados en cualquier zona del municipio independientemente que esté fuera del recinto de
feria. Para poder abrir el local, será requisito necesario adecuar el mismo de acuerdo a las
condiciones y exigencias requeridas a un establecimiento comercial habitual, obteniendo así
una licencia de apertura temporal por parte del Ayuntamiento para los días de Fira.  De ninguna
forma se podrá ocupar la vía pública, la autorización sólo habilita la venta y/o muestra en el
interior del local. 

4.3 ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Aquellas que soliciten su promoción en vía pública, tan sólo podrán ocupar un  máximo de 2
metros  lineales.  Sin  obstaculizar  el  paso  a  los  visitantes,  y  habiendo  comunicado  a  la
organización la ubicación exacta.  
Por su parte, aquellas asociaciones que utilicen un local para su promoción deberán comunicar
la dirección del mismo a la organización. El local deberá cumplir las mismas condiciones que se
exigen a los locales comerciales no habituales.

PRODUCTO Comercio habitual  y local no habitual (según licencia de actividad)
Asociaciones: Fines no lucrativos 

UBICACIÓN ----

SUPERFICIE -------

MODELO
EXPOSICIÓN

Comercio habitual  y local no habitual: metros lineales – máximo fachada
establecimiento
Asociaciones: Mesa Informativa  - máximo 2 metros lineales

LUZ NO

FIBRA NO

PUNTO AGUA NO

Precios 2022: 

Establecimientos de alimentación 25,00 €/metro lineal

Resto de establecimientos 15,00 €/metro lineal

Locales  comerciales  no  habituales  en  general,  salvo  los
previstos en los apartados siguientes

800,00 €.

Locales comerciales no habituales solicitados por empresarios
que tengan establecimiento permanente en el municipio 

200,00 €

Locales  comerciales  solicitados  por  entidades  sin  ánimo  de
lucro, cuando se destinen los recursos obtenidos a los fines no
lucrativos de la asociación

0,00€
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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 consideraciones de origen técnico. 
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 expulsados y excluidos para ediciones futuras. 

Se autorizarán todas las solicitudes que cumplan los requisitos de participación. Tan sólo para
el modelo de exposición de asociaciones sin ánimo de lucro se aplicarán los siguientes criterios
de baremación para la selección de participación de nuevos expositores son:

1.- Fines sociales
2.- Asociaciones con incidencia social en la localidad y la comarca 
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  (VARIOS)  junto  a  la  documentación
complementaria que a continuación se detalla: 

ASOCIACIONES:
- CIF DE LA ASOCIACIÓN (EN SU CASO), Y ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
(PODER O SIMILAR)
- MEMORIA EXPLICATIVA PROYECTOS ASOCIACIÓN

COMERCIOS HABITUALES:
- NIF DEL SOLICITANTE

LOCALES NO HABITUALES: 
- NIF DEL SOLICITANTE
-  CIF  DE LA EMPRESA (EN SU CASO),  Y  ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
(PODER O SIMILAR)
-  LICENCIA  DE  APERTURA  TEMPORAL  (PARA  LOS  DÍAS  DE  FERIA)  –  TRAMITAR
PREVIAMENTE EN -EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES
- INFORMACIÓN / CATÁLOGO DEL PRODUCTO A EXPONER
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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
paravarios/promoción local - Fira de Tots Sants / Sol·licitud d'Autorització per a varis/promoció
local - Fira de Tots Sants)

8. PRECIOS
Los  expositores  deben   mostrar  en  todo  momento  el  precio  de  los  diferentes  productos
expuestos a los clientes o compradores. 

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. TRIBUNALES COMPETENTES
Para  todo  eventual  litigio,  las  partes  se  someten  a  la  competencia  de  los  órganos  de  la
jurisdicción contencioso administrativa de Alicante.
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14. 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

6


	ASOCIACIONES:
	- CIF DE LA ASOCIACIÓN (EN SU CASO), Y ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN (PODER O SIMILAR)
	- NIF DEL SOLICITANTE

