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CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA L
EXPOSITORES EN LA 

 
 

PRIMERA.- OBJETO Y NORMATIVA APLICABLE
 
Es objeto de la presente convocatoria la autorización, en régimen de concurrencia 
puestos de exposición en el mercado ocasional deno
 
La Muestra San Vicente 2018 se enmarca en el concepto de ferias
dentro del DECRETO 125/2014, de 25 de julio, del Consell, sobre ferias comerciales de la Comunitat 

Valenciana y su objetivo final es la dinamización económica y social de su área de influencia así como 
la generación de atracción turística que sirva de promoción a los productos locales.
 
 

SEGUNDO.- ORGANIZACIÓN
 
La Organización de la Muestra estará a cargo del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través 
de la Concejalía de Comercio y Turismo, en colaboración con un
la Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a propuesta de la Sra. 
Comercio y Turismo, que estará compuesto por 
Comercial y de Servicios, 3 represen

 

TERCERO.- LUGAR, FECHA Y HORARIO

La Muestra San Vicente 2018 se celebrará los días
emplazamiento las calles Lo Torrent, 

El horario de apertura de la Muestra 
las actividades universitarias o similares
las 22:00 horas, pudiéndose ampliar el sábado hasta las 23:00 horas.

La zona donde se encuentre ubicada la Hostelería podría ampliar su horario el 
hasta la 01:00 horas del día siguiente. 
 
 
CUARTO.- PRODUCTOS Y SERVICIOS AUTORIZADOS
 
Los artículos admitidos para su exposición se dividen en las siguientes categorías: Hogar, modas y 
complementos, limpieza, vehículos, metal, construcción, alimentación, mantenimiento, material 
eléctrico, comunicaciones, oficina, libros y editoriales, piensos y accesorio
agrícola, servicios empresariales
en esta apartado y que sea admitido por el Comité Organizador.
 
El Comité Organizador tendrá todas las facultades para la ad
para la retirada de los mismos. 
 
Los productos de alimentación deben de cumplir las condiciones higiénico sanitarias vigentes en el 
momento, de no ser así se podrán retirar de la Muestra los puestos que no cumplan dic
 
No se permite el depósito o exposición de materias peligrosas, inflamables, explosivas o insalubres, 
que emitan ruidos molestos o excesivos o que desprendan olores desagradables y en general puedan 
ser molestas para otros expositores o al

                                                                                                            
 

  DEL  RASPEIG 

PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA L
EXPOSITORES EN LA  “MUESTRA SAN VICENTE 2018” 

Y NORMATIVA APLICABLE 

Es objeto de la presente convocatoria la autorización, en régimen de concurrencia 
puestos de exposición en el mercado ocasional denominado “Muestra San Vicente 2018

se enmarca en el concepto de ferias-muestras comerciales establecido
DECRETO 125/2014, de 25 de julio, del Consell, sobre ferias comerciales de la Comunitat 

y su objetivo final es la dinamización económica y social de su área de influencia así como 
turística que sirva de promoción a los productos locales.

ORGANIZACIÓN 

estará a cargo del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través 
de la Concejalía de Comercio y Turismo, en colaboración con un Comité Organizador designado por 
la Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a propuesta de la Sra. 
Comercio y Turismo, que estará compuesto por 4 representantes de los empresarios del sector 
Comercial y de Servicios, 3 representantes del sector Industrial y 3 representantes del sector Hostelero.

LUGAR, FECHA Y HORARIO 

se celebrará los días 10, 11, 12 y 13 de mayo 
las calles Lo Torrent, calle Rio Turia y calle L´Almássera  

a Muestra será; el jueves, desde las 17:00 horas hasta las 22:00 horas
las actividades universitarias o similares, el viernes, sábado y el domingo, desde las 10:00 horas hasta 

pudiéndose ampliar el sábado hasta las 23:00 horas. 

La zona donde se encuentre ubicada la Hostelería podría ampliar su horario el jueves, viernes y 
hasta la 01:00 horas del día siguiente.  

PRODUCTOS Y SERVICIOS AUTORIZADOS 

admitidos para su exposición se dividen en las siguientes categorías: Hogar, modas y 
complementos, limpieza, vehículos, metal, construcción, alimentación, mantenimiento, material 
eléctrico, comunicaciones, oficina, libros y editoriales, piensos y accesorios para animales, maquinaria 

empresariales, asesorías, formación, artesanía, así como cualquier otro no recogido 
en esta apartado y que sea admitido por el Comité Organizador. 

El Comité Organizador tendrá todas las facultades para la admisión de los productos o mercancías y 

Los productos de alimentación deben de cumplir las condiciones higiénico sanitarias vigentes en el 
momento, de no ser así se podrán retirar de la Muestra los puestos que no cumplan dic

No se permite el depósito o exposición de materias peligrosas, inflamables, explosivas o insalubres, 
que emitan ruidos molestos o excesivos o que desprendan olores desagradables y en general puedan 
ser molestas para otros expositores o al público en general. 

                                                                                                            

 

PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA LOS PUESTOS 
”  

Es objeto de la presente convocatoria la autorización, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
minado “Muestra San Vicente 2018”. 

ras comerciales establecido 
DECRETO 125/2014, de 25 de julio, del Consell, sobre ferias comerciales de la Comunitat 

y su objetivo final es la dinamización económica y social de su área de influencia así como 
turística que sirva de promoción a los productos locales. 

estará a cargo del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través 
Comité Organizador designado por 

la Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a propuesta de la Sra. Concejal de 
representantes de los empresarios del sector 

tantes del sector Industrial y 3 representantes del sector Hostelero. 

mayo de 2018, siendo su 

, desde las 17:00 horas hasta las 22:00 horas para 
sábado y el domingo, desde las 10:00 horas hasta 

jueves, viernes y sábado 

admitidos para su exposición se dividen en las siguientes categorías: Hogar, modas y 
complementos, limpieza, vehículos, metal, construcción, alimentación, mantenimiento, material 

s para animales, maquinaria 
, así como cualquier otro no recogido 

misión de los productos o mercancías y 

Los productos de alimentación deben de cumplir las condiciones higiénico sanitarias vigentes en el 
momento, de no ser así se podrán retirar de la Muestra los puestos que no cumplan dichas condiciones. 

No se permite el depósito o exposición de materias peligrosas, inflamables, explosivas o insalubres, 
que emitan ruidos molestos o excesivos o que desprendan olores desagradables y en general puedan 



 
QUINTA.- EXPOSITORES: 
 
No se admiten los expositores de Venta no Sedentaria, es decir toda aquella persona física o jurídica 
que no justifique la actividad comercial en establecimiento propio.  
 
Para la presente convocatoria pueden concurrir al Certamen, todo tipo de empresas; fabricantes, 
comerciantes y empresas de servicios con los artículos propios de su fabricación o distribución. 
 
Se permite la participación a esta Muestra, a las Asociaciones Locales inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones de este Ayuntamiento, así como a entidades oficiales (Universidades, 
Diputaciones, Cámara de Comercio, Ayuntamientos, etc). Tanto a las Asociaciones como a las 
entidades oficiales no se les aplicara la tasa correspondiente.    
 
Se acompañará a la solicitud de participación, declaración responsable en la que el expositor se 
compromete a cumplir con los requisitos fiscales y de la seguridad social así como que se cumplen con 
la normativa higiénico sanitaria y de seguridad pertinentes. 
 
Los expositores se hacen responsables del cumplimiento de la normativa correspondiente al ejercicio 
de su actividad, eximiendo a la organización de los hechos derivados de la falta de cumplimiento de la 
misma. 
 
No se permite el depósito o exposición de materias peligrosas, inflamables, explosivas o insalubres, 
que emitan ruidos molestos o excesivos o que desprendan olores desagradables y en general puedan 
ser molestas para otros expositores o al público en general. 
 

SEXTA.- DIMENSIONES, UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS 
 

 
La distribución de las zonas se realizará en virtud de la actividad comercial desarrollada por el 
expositor y se expondrá con los siguientes puestos: 
 
- Comercios y Servicios, podrán ubicarse en los puestos especificados para ellos y con 
 

• Parcelas al aire libre, con medidas de 3 metros de fondo por 3 metros de ancho (3x3) o 
• Jaimas, con medidas de 3 metros de fondo por 3 metros de ancho (3x3) 

 
- Hostelería, se les asignará una zona específica para ellos, que cumpla con los requisitos especificados 
para cumplir las medidas higiénico sanitarias, en cualquiera de las calles del recinto asignado para la 
celebración de la Muestra. Podrán exponer con carpas de 5x5 o 3x3, según las necesidades. 
 
- Empresas de Servicios de la Muestra, Asociaciones y otras entidades, podrán ubicarse en los lugares 
establecidos para ello, en Jaimas de 5x5 o 3x3. 
 
- Industria, Automoción y Servicios de grandes dimensiones, podrán situarse en la calle  
 

• Parcelas al aire libre, con medidas de 5 metros de fondo por 5 metros de ancho (5x5) o 
• Jaimas, con medidas de 5 metros de fondo por 5 metros de ancho (5x5) 

 
La reserva de los lugares de exposición podrá realizarse por metros lineales de fachada (con un 
mínimo de 3 metros) a excepción de las carpas que serán por múltiplos de los módulos de ocupación 
(5x5)  
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SEPTIMO.- REQUISITOS DE LOS 
 

 
Los requisitos para participar en esta convocatoria son los siguientes:
 

a) Estar dado de alta en el censo de obligados tributarios mediante la declaración censal 
correspondiente, y en su caso de que no estén exento del IAE, estar al corriente en el pago de 
la tarifa. 

b) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social en el 
régimen correspondiente.

c) Los prestadores extranjeros, con nacionalidad de países que no sean miembros de la Unión 
Europea, deberán acreditar el cumplimiento
vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia, debiendo 
acreditar la vigencia de los permisos preceptivos para el inicio de la actividad durante el 
periodo que comprenda l
autorización, el solicitante deberá aportar también un compromiso de renovación de dichos 
permisos. 

d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias locales derivadas de la venta no sedentaria
como por cualquier otro concepto, incluidas las sanciones, derivadas del ejercicio de la misma.

e) Disponer de instalaciones que se ajusten a lo establecido en esta ordenanza y demás normativa 
que resulte de aplicación, especialmente la relativa a la hi
instalaciones. 

f) Disponer de seguro de responsabilidad civil con cobertura suficiente de los riesgos de la 
actividad comercial a desempeñar.

 
OCTAVA.- SERVICIOS OFRECIDOS
 
Los servicios que se incluyen en dicha tasa son:
 
• La ocupación de las carpas y parcelas desde el 
• Instalación eléctrica hasta un máximo de 500 W. por módulo, parcela, así como los consumos 

hasta ese máximo instalado. Para potencias eléctricas superiores y solo en lo que e
500 W. deberá cada expositor suscribir el correspondiente contrato con la empresa suministradora 
proveyéndose al efecto del oportuno boletín. 

• Alumbrado público extraordinario en las zonas comunes y de paso.
• Las carpas contratadas al Ayuntamie

moqueta y rotulación exterior de la empresa expositora.
• Megafonía general de la Muestra
• La vigilancia por personal de seguridad (Vigilantes Jurados)
• La limpieza pública del recinto.
• El montaje y desmontaje de las carpas contratadas.
• Los servicios técnicos y de mantenimiento generales del Ayuntamiento.
• Publicidad promocional de la Muestra en medios de prensa, radio y redes sociales.
• Actividades de animación durante el transcurso de la Muestra.
• Los puntos de información y aquellos otros servicios generales que se estimen necesarios por el 

COMITÉ ORGANIZADOR para la realización de la exposición.
 
La renuncia a alguno o algunos de estos servicios que comprende la tasa no dará derecho a reducción 
alguna en el ingreso. 
 
 
 

                                                                                                            
 

  DEL  RASPEIG 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

requisitos para participar en esta convocatoria son los siguientes: 

Estar dado de alta en el censo de obligados tributarios mediante la declaración censal 
correspondiente, y en su caso de que no estén exento del IAE, estar al corriente en el pago de 

Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social en el 
régimen correspondiente. 
Los prestadores extranjeros, con nacionalidad de países que no sean miembros de la Unión 
Europea, deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación 
vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia, debiendo 
acreditar la vigencia de los permisos preceptivos para el inicio de la actividad durante el 
periodo que comprenda la autorización. En el caso de caducidad durante el periodo de 
autorización, el solicitante deberá aportar también un compromiso de renovación de dichos 

Estar al corriente de las obligaciones tributarias locales derivadas de la venta no sedentaria
como por cualquier otro concepto, incluidas las sanciones, derivadas del ejercicio de la misma.
Disponer de instalaciones que se ajusten a lo establecido en esta ordenanza y demás normativa 
que resulte de aplicación, especialmente la relativa a la higiene, seguridad y solidez de las 

Disponer de seguro de responsabilidad civil con cobertura suficiente de los riesgos de la 
actividad comercial a desempeñar. 

OFRECIDOS: 

Los servicios que se incluyen en dicha tasa son: 

s y parcelas desde el 10 al 13 de mayo, ambos inclusive.
Instalación eléctrica hasta un máximo de 500 W. por módulo, parcela, así como los consumos 
hasta ese máximo instalado. Para potencias eléctricas superiores y solo en lo que e
500 W. deberá cada expositor suscribir el correspondiente contrato con la empresa suministradora 
proveyéndose al efecto del oportuno boletín.  
Alumbrado público extraordinario en las zonas comunes y de paso. 
Las carpas contratadas al Ayuntamiento se ceden con luz interior, enchufe en su parte trasera, 
moqueta y rotulación exterior de la empresa expositora. 
Megafonía general de la Muestra 
La vigilancia por personal de seguridad (Vigilantes Jurados) 
La limpieza pública del recinto. 

esmontaje de las carpas contratadas. 
Los servicios técnicos y de mantenimiento generales del Ayuntamiento. 
Publicidad promocional de la Muestra en medios de prensa, radio y redes sociales.
Actividades de animación durante el transcurso de la Muestra. 

puntos de información y aquellos otros servicios generales que se estimen necesarios por el 
COMITÉ ORGANIZADOR para la realización de la exposición. 

La renuncia a alguno o algunos de estos servicios que comprende la tasa no dará derecho a reducción 

                                                                                                            

 

Estar dado de alta en el censo de obligados tributarios mediante la declaración censal 
correspondiente, y en su caso de que no estén exento del IAE, estar al corriente en el pago de 

Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social en el 

Los prestadores extranjeros, con nacionalidad de países que no sean miembros de la Unión 
de las obligaciones establecidas en la legislación 

vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia, debiendo 
acreditar la vigencia de los permisos preceptivos para el inicio de la actividad durante el 

a autorización. En el caso de caducidad durante el periodo de 
autorización, el solicitante deberá aportar también un compromiso de renovación de dichos 

Estar al corriente de las obligaciones tributarias locales derivadas de la venta no sedentaria, así 
como por cualquier otro concepto, incluidas las sanciones, derivadas del ejercicio de la misma. 
Disponer de instalaciones que se ajusten a lo establecido en esta ordenanza y demás normativa 

giene, seguridad y solidez de las 

Disponer de seguro de responsabilidad civil con cobertura suficiente de los riesgos de la 

, ambos inclusive. 
Instalación eléctrica hasta un máximo de 500 W. por módulo, parcela, así como los consumos 
hasta ese máximo instalado. Para potencias eléctricas superiores y solo en lo que exceda de los 
500 W. deberá cada expositor suscribir el correspondiente contrato con la empresa suministradora 

nto se ceden con luz interior, enchufe en su parte trasera, 

Publicidad promocional de la Muestra en medios de prensa, radio y redes sociales. 

puntos de información y aquellos otros servicios generales que se estimen necesarios por el 

La renuncia a alguno o algunos de estos servicios que comprende la tasa no dará derecho a reducción 



NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 
 
La reserva de espacios deberá formularse en el impreso de SOLICITUD adjunta, que, 
cumplimentando en todas sus partes, deberá presentarse, junto a la Declaración Responsable, hasta el 
20 de abril de 2018, en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Agencia de Desarrollo Local, 
Av. Primero de Mayo, 8, o en  Registro General de este Ayuntamiento (Oficina de Atención al 
Ciudadano, CIVIC), o en cualquier otro de los admitidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, (LRJ-PAC), si bien, en caso de optarse por esta última opción deberá remitirse de 
inmediato copia de la instancia sellada por el registro que se trate mediante fax enviado al número 965 
66 96 51, debido a la agilidad del procedimiento. 
 
Una vez aceptada la solicitud, el expositor deberá abonar la correspondiente tasa según el 
procedimiento establecido para ello. El importe será en su totalidad y se corresponderá a los metros, 
carpas o parcelas que se soliciten. La falta de este requisito determinará que no sea tenida en cuenta la 
solicitud. 
 
Las solicitudes recibidas con posterioridad serán admitidas únicamente a reserva de disponer espacios 
libres y según los criterios que adopte el COMITÉ ORGANIZADOR, no pudiendo aparecer en la 
publicidad escrita de la guía de expositores o similares. 
 
La aceptación de la solicitud junto con el pago de la tasa, obliga a la firma interesada a participar en la 
MUESTRA, presuponiendo el conocimiento de las presentes condiciones de participación y de las 
instrucciones de la ordenanza; y, también, el sometimiento expreso a las mismas, así como a las 
instrucciones técnicas facilitadas por el COMITÉ ORGANIZADOR de la MUESTRA y las 
prescripciones y normas legales vigentes. En el desarrollo de la MUESTRA los expositores 
participantes acatarán aquellas otras decisiones que el COMITÉ ORGANIZADOR adopte para el 
perfecto funcionamiento del evento. 
 
No serán aceptadas Solicitudes 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 
cumplimentando el correspondiente impreso, excepcionalmente se podrán compartir las carpas por un 
máximo de 2 empresas o comercios, aunque se deberá realizar un único pago. 
 
Corresponde a la ORGANIZACIÓN el examen de las peticiones recibidas y la determinación de si se 
ajustan a las condiciones establecidas, pudiendo exigir las comprobaciones que estime oportuno. 
Quedando reservado el derecho de admisión, sin que la ORGANIZACIÓN esté obligada a manifestar 
las razones de su negativa, en su caso. Queda también limitado el derecho de participación al número 
de espacios y lugares de exposición y, en todo caso, será la ORGANIZACIÓN quién  podrá alterar los 
espacios asignados por razones técnicas y ampliar el recinto dedicado a la MUESTRA. 
 
Las solicitudes se asignarán por fecha de registro de entrada y según el tipo de actividad de la 
empresa, en correlación con la numeración establecida en el plano. 
 
DECIMA.- OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 
  
Decoración Stands: 
 
La decoración y rotulación de los respectivos Stands, casetas, parcelas será de cuenta del expositor y 
siempre atendiendo a las prescripciones técnicas de la ORGANIZACIÓN. NO ESTANDO 
PERMITIDO PERFORAR, NI SOLDAR EN  LA ESTRUCTURA DE LAS CARPAS, ASI COMO 
EN EL SUELO DE LAS PARCELAS. 
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Montaje y desmontaje: 
 
Para el montaje y la preparación de las casetas, parcelas o Jaimas, los expositores tendrán a su 
disposición los espacios de ocupación de la siguie
 

• Carpas: tendrán a su disposición la carpa ya montada con los servicios incluidos a partir del 
jueves 9 de mayo. 

• Parcelas al aire libre; podrán montar desde el 
 
Cada expositor deberá cumplir las siguientes normas en cuanto al 
 
- Permitir la visibilidad del resto de los expositores
- Permitir el paso de los visitantes
- Mantener la Seguridad y el cuidado estético
- Bajo ningún pretexto se podrá ocupar espacios fuera de lo que es la parcela contratada para la 

exposición de mercancías.
 
Finalizada la exposición, los expositores tendrán 24 horas para desmontar la exposición a partir de la 
hora de clausura. 
 
Carga y Descarga: 
 
Los expositores de la Muestra se abstendrán de circular con los vehículos para cargar y 
mercancías objeto de venta durante el horario de feria, debiendo hacer estas operaciones en la hora 
anterior a la apertura y la posterior al cierre del mismo, en las zonas habilitadas a estos efectos.
 
 
Por razones  técnicas el COMITÉ ORGANIZ
que serán debidamente comunicadas a los  participantes con la suficiente antelación.  
 
Publicidad: 
  
La publicidad será admitida solamente en el interior de los respectivos espacios y deberá limitarse a
que el expositor realice de sus propios artículos.
 
La publicidad por medio de altavoces, películas cinematográficas o diapositivas, sólo será permitida a 
condición de no causar perjuicios o molestias a la actividad de la MUESTRA o los demás expositore
 
UNDECIMA.- FUERZA MAYOR:
 
La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho, en caso de fuerza mayor o de circunstancias particulares 
sobrevenidas, de retrasar, acortar, prolongar, interrumpir o anular la MUESTRA, sin que en tales casos 
le pueda ser exigida responsabilidad alguna. Si por las mismas caudas la Muestra debiera ser 
interrumpida una vez inaugurada, los expositores no podrán reclamar la devolución del abono 
efectuado. 
 
Únicamente procederá la devolución de las tasas cobradas en el caso de anulación de 
su inauguración, por motivos de interés público justificados.
 
 
 
 

                                                                                                            
 

  DEL  RASPEIG 

Para el montaje y la preparación de las casetas, parcelas o Jaimas, los expositores tendrán a su 
disposición los espacios de ocupación de la siguiente forma: 

Carpas: tendrán a su disposición la carpa ya montada con los servicios incluidos a partir del 

Parcelas al aire libre; podrán montar desde el martes 8 de mayo. 

Cada expositor deberá cumplir las siguientes normas en cuanto al montaje de sus stands:

Permitir la visibilidad del resto de los expositores 
Permitir el paso de los visitantes 
Mantener la Seguridad y el cuidado estético 
Bajo ningún pretexto se podrá ocupar espacios fuera de lo que es la parcela contratada para la 

ición de mercancías. 

Finalizada la exposición, los expositores tendrán 24 horas para desmontar la exposición a partir de la 

Los expositores de la Muestra se abstendrán de circular con los vehículos para cargar y 
mercancías objeto de venta durante el horario de feria, debiendo hacer estas operaciones en la hora 
anterior a la apertura y la posterior al cierre del mismo, en las zonas habilitadas a estos efectos.

Por razones  técnicas el COMITÉ ORGANIZADOR podrá alterar las condiciones ahora descritas y 
que serán debidamente comunicadas a los  participantes con la suficiente antelación.  

La publicidad será admitida solamente en el interior de los respectivos espacios y deberá limitarse a
que el expositor realice de sus propios artículos. 

La publicidad por medio de altavoces, películas cinematográficas o diapositivas, sólo será permitida a 
condición de no causar perjuicios o molestias a la actividad de la MUESTRA o los demás expositore

FUERZA MAYOR:  

La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho, en caso de fuerza mayor o de circunstancias particulares 
sobrevenidas, de retrasar, acortar, prolongar, interrumpir o anular la MUESTRA, sin que en tales casos 

nsabilidad alguna. Si por las mismas caudas la Muestra debiera ser 
interrumpida una vez inaugurada, los expositores no podrán reclamar la devolución del abono 

Únicamente procederá la devolución de las tasas cobradas en el caso de anulación de 
su inauguración, por motivos de interés público justificados. 

                                                                                                            

 

Para el montaje y la preparación de las casetas, parcelas o Jaimas, los expositores tendrán a su 

Carpas: tendrán a su disposición la carpa ya montada con los servicios incluidos a partir del 

montaje de sus stands: 

Bajo ningún pretexto se podrá ocupar espacios fuera de lo que es la parcela contratada para la 

Finalizada la exposición, los expositores tendrán 24 horas para desmontar la exposición a partir de la 

Los expositores de la Muestra se abstendrán de circular con los vehículos para cargar y descargar las 
mercancías objeto de venta durante el horario de feria, debiendo hacer estas operaciones en la hora 
anterior a la apertura y la posterior al cierre del mismo, en las zonas habilitadas a estos efectos. 

ADOR podrá alterar las condiciones ahora descritas y 
que serán debidamente comunicadas a los  participantes con la suficiente antelación.   

La publicidad será admitida solamente en el interior de los respectivos espacios y deberá limitarse a la 

La publicidad por medio de altavoces, películas cinematográficas o diapositivas, sólo será permitida a 
condición de no causar perjuicios o molestias a la actividad de la MUESTRA o los demás expositores. 

La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho, en caso de fuerza mayor o de circunstancias particulares 
sobrevenidas, de retrasar, acortar, prolongar, interrumpir o anular la MUESTRA, sin que en tales casos 

nsabilidad alguna. Si por las mismas caudas la Muestra debiera ser 
interrumpida una vez inaugurada, los expositores no podrán reclamar la devolución del abono 

Únicamente procederá la devolución de las tasas cobradas en el caso de anulación de la Feria antes de 



DUODECIMA.-EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
La Institución no se responsabiliza de las pérdidas producidas en el material y objetos depositados en 
cada stand por hurto, robo o daños que puedan sufrir antes, durante, ni después de la celebración del 
Certamen, cuyo cuidado corresponderá a los propios expositores, debiendo contratar, en su caso, el 
seguro correspondiente. 
 
Tampoco se responsabiliza de los posibles daños causados a las personas con motivo de la celebración 
del Certamen, ni de la seguridad y solidez de los stands y sus instalaciones fijas o móviles, excepto los 
aportados por el Ayuntamiento.  
 
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. 
 
DECIMO TERCERA.- TRIBUNALES COMPETENTES:  
 
Para todo eventual litigio, las partes se someten a la competencia de los tribunales con jurisdicción en 
esta villa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

AJUNTAMENT DE SANT VICENT 
CIF: P-0312200-I  
Plaza Comunitat Valenciana, 1  

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante) 
Tlf.: 965675065 – Fax: 965669651 
Web: http://www.raspeig.org 
E-mail:afic@raspeig.org 

 

ANEXO I SOLICITUD DE 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre    

Apellidos                                                                                                  

DNI/NIE/CIF                                               Teléfono

Domicilio                                                                               CP  

Población                                                Provincia                                               
 

DATOS DE LA EMPRESA  (*) Este nombre comercial es el que aparecerá en toda la publicidad relacionada con la Muestra, así como en el cartel de la c
 

Nombre                                                                                 

DNI/CIF                                         Teléfono                                 Población                           

Domicilio     
 
E- Mail        
 
Indicar Actividad          INDUSTRIA

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A EXPONER

 

 

 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

Estoy interesado en participar en la Muestra de San 

Indicar la superficie: Se paga solo por metro lineal, ejem 3m de ancho x 3 días x 9 euros/m/día = 81 euros los tres días

Nº MODULOS M FONDO M ANCHO
(mínimo 3)

 3 

Nº MODULOS M FONDO M ANCHO
(mínimo 3)

 3 

Nº MODULOS M FONDO M ANCHO

 5 

Nº MODULOS M FONDO M ANCHO
 5 

Documentación a aportar 

  a) Declaración responsable en la que manifieste el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria, que se está en posesión de la documentación que así lo 
acredita y el compromiso de mantener su cumplimiento dura
Anexo II), junto con copia del DNI o NIE

   En San Vicente del Raspeig,           de                                 de 201
 
        FIRMA: 
 

SR.ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

Se informa al solicitant
e que los datos person
ales recogidos serán in
corporados a una base
 de datos del AYUNTA
MIENTO DE SAN VICE
NTE DEL RASPEIG, re
sponsable del fichero, 
y serán tratados con la
 finalidad de atender 

a la solicitud formulada
. El solicitante autoriza
 al AYUNTAMIENTO D
E SAN VICENTE DEL 
RASPEIG a publicitar l
os datos en la guía de 
expositores y similares
, con el objeto último d
e promoción de sus pro
ductos o servicios, así 

como poder mandar in
formación referente a d
icho evento. En cualqu
ier momento el solicitan
te tiene la posibilidad d
e ejercitar los derechos
 de acceso, rectificació
n, cancelación y oposic
ión al tratamiento, que 
se asisten, mediante 

escrito dirigido al AYUN
TAMIENTO DE SAN V
ICENTE DEL RASPEIG
, Plaza de Comunitat V
alenciana, 1  03690 Sa
n Vicente del Raspeig. 

 
                                                                                                            
 

  DEL  RASPEIG 

SOLICITUD DE PARTICIPACION MUESTRA SAN VICENTE 201
 

Apellidos                                                                                                   

DNI/NIE/CIF                                               Teléfono 

Domicilio                                                                               CP   

Población                                                Provincia                                               espacio reservado para el sello del registro(*) Este nombre comercial es el que aparecerá en toda la publicidad relacionada con la Muestra, así como en el cartel de la carpa (si es el caso)
Nombre                                                                                                                                              

DNI/CIF                                         Teléfono                                 Población                           

             COMERCIO          SERVICIOS           HOSTELERIA 

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A EXPONER 

en la Muestra de San Vicente 2018 con los siguientes módulos

Se paga solo por metro lineal, ejem 3m de ancho x 3 días x 9 euros/m/día = 81 euros los tres días

 PARCELA EXTERIOR (3x3) 
M ANCHO 
(mínimo 3) 

DIAS EURO/M/DIA 

 3 9 

 PARCELA EXTERIOR + CARPA (3x3) 
M ANCHO 
(mínimo 3) 

DIAS EURO/M/DIA 

 3 20 

  PARCELA EXTERIOR (5x5) 
M ANCHO DIAS EURO/M/DIA 

5 3 9 

 PARCELA EXTERIOR + CARPA (5x5) 
M ANCHO DIAS EURO/M/DIA 

5 3 20 

Declaración responsable en la que manifieste el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria, que se está en posesión de la documentación que así lo 
acredita y el compromiso de mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización (Modelo 

copia del DNI o NIE. 

En San Vicente del Raspeig,           de                                 de 2018. 

 
 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

 
 
 

                                                                                                            

 

MUESTRA SAN VICENTE 2018 

espacio reservado para el sello del registro arpa (si es el caso) 
                                                              

DNI/CIF                                         Teléfono                                 Población                                               

COMERCIO          SERVICIOS           HOSTELERIA             OTROS 

con los siguientes módulos. 

Se paga solo por metro lineal, ejem 3m de ancho x 3 días x 9 euros/m/día = 81 euros los tres días 

TOTAL 

 

TOTAL 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
 

Declaración responsable en la que manifieste el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria, que se está en posesión de la documentación que así lo 

nte el plazo de vigencia de la autorización (Modelo 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 

 
 



 

ANEXO II   

DECLARACION RESPONSABLE 
 
 
D/D.ª                                                                                                                                       con 
DNI/NIE nº                                       ,del que aporto copia, y cuyos demás datos figuran en la 

solicitud de participación de la Muestra San Vicente 2018, de conformidad con lo dispuesto 
en la convocatoria del procedimiento de autorización, presento la siguiente DECLARACIÓN 
RESPONSABLE:  
 
 
 

A) Que cumplo con los requisitos previstos en la Ordenanza Reguladora de la Venta no 
Sedentaria, estando en posesión de la documentación que así lo acredita, 
comprometiéndome a mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la 
autorización. 

B) Que estoy dado de alta en el epígrafe(s) del Impuesto de Actividades Económicas y el 
corriente en el pago de la tarifa correspondiente o, en su caso de estar exentos, estar dado 

de alta en el censo de obligados tributarios. 
C) Que estoy dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente y al 

corriente en el pago de sus cuotas. 
D) Que estoy al corriente en el pago de las obligaciones tributarias locales 
E) Que dispongo de un seguro de responsabilidad civil con cobertura suficiente de los 

riesgos de la actividad comercial a desempeñar. 
F) Que dispongo de instalaciones que se ajustan a lo establecido por la normativa 

aplicable, especialmente en lo concerniente a higiene y seguridad de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 

San Vicente del Raspeig,          a de                               de 2018. 
 
 
 
FIRMA: 

 

 

 

SR. ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 
 


