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BANDO DE LA ALCALDÍA Nº 016/22 
 

 Con el fin de conseguir una regulación de las actividades que se desarrollan en el recinto ferial para 
una mejor consecución de fines, tales como velar por la seguridad en los lugares públicos, defensa de los 
usuarios y consumidores, protección de la salubridad pública, actividades culturales, ocupación del tiempo 
libre, turismo… ha resultado necesario regular el uso y explotación de las casetas durante la celebración de 
la Feria de mayo de 2022, dando a lugar a las siguientes 

 
NORMAS DE USO Y EXPLOTACIÓN DE LAS CASETAS 

FERIA DE MAYO 2022 
 

1. La Feria comienza, con la inauguración de la misma, a las 22:30 del día 25 de mayo, y finalizará 
a las 0:00 del día 29 de mayo. Sólo se permite la utilización y explotación de las casetas durante 
la celebración de la feria, en los días y en los horarios establecidos, quedando prohibido cualquier 
actividad o reunión privada en el interior de las mismas fuera de los días y horarios establecidos 
por cuanto no cuenta con licencia de actividad para ello. 

2. Todas las casetas podrán permanecer abiertas al público desde las 13:00 horas hasta las 05:30 
horas del día siguiente, hora en que debe estar completamente cerrada y sin música. 

3. Entre las 06:00 y las 12:30 horas se deberán realizar las tareas de limpieza, carga y descarga 
dentro del recinto ferial. El horario de recogida de basuras se establece de 06:00 a 10:00 horas. 
Estos horarios serán de obligado y estricto cumplimiento, no permitiéndose el uso de aparatos 
de música una vez cerrada la caseta. 

4. En todos los casos el enganche de la luz corre a cargo del adjudicatario de la caseta. 
5. Solo podrá existir acceso para el público de una caseta a la contigua para actos puntuales, y 

dicho acceso no superará el metro de anchura. 
6. Todas las casetas serán de entrada libre. 
7. Las casetas denominadas de “música” deberán disponer de seguridad privada. 
8. La música de las casetas debe estar a un volumen adecuado al tamaño de las casetas de 

manera que éste no afecte a la sonoridad de las colindantes, no pudiendo superar los 90 
decibelios de sonido. Los altavoces deberán estar orientados hacia el interior de las casetas, 
no se instalarán altavoces, ni amplificadores hacia el exterior de la caseta. Las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, medirán los decibelios todas las casetas de manera 
aleatoria en el tiempo mediante sonómetros. El incumplimiento de esta norma, además de 
la respectiva sanción económica, puede conllevar, además, el desalojo y cierre inmediato 
de la caseta. 

9. Debido a que las casetas tienen una superficie de más de 100 metros cuadrados, para poder dar 
suministro eléctrico a las mismas, los titulares de las casetas deberán tener como mínimo la 
siguiente documentación: Certificado de Instalación Eléctrico de Baja Tensión y Certificado 
expedido por técnico competente de la correcta ejecución de la instalación eléctrica. 

10. La potencia eléctrica a utilizar en las casetas será la misma que se manifieste en el certificado 
eléctrico de baja tensión. 

11. Los requisitos de la instalación eléctrica serán comprobados por técnicos municipales antes de 
la inauguración de Feria. El incumplimiento de algunos de estos requisitos dará lugar al no 
suministro de electricidad por parte del Ayuntamiento a la caseta. 

 
Este Ayuntamiento se reserva el derecho de no autorizar el montaje, la apertura o incluso 
cerrar aquellas casetas que incumplan las condiciones antes establecidas. 


