
Con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en Alcantarilla, 
que se llevan a cabo durante el mes de mayo del presente año, el Ilmo. 
Ayuntamiento de Alcantarilla, establece las bases reguladoras de la 
concesión de autorizaciones para la instalación de casetas, atracciones, 
chiringuitos y carpas en Recinto Ferial de Alcantarilla. 
 

NORMATIVA PARA EL RECINTO DE FERIA 
 
1. Consideraciones previas: 

 
 A partir de esta normativa han de tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

• El Ayuntamiento de Alcantarilla es el único que tiene la potestad 
de asignar las parcelas a los industriales feriantes que deseen 
instalarse en Alcantarilla.  

• La estructura y orden establecido por el Ayuntamiento en cuanto 
a la ubicación de los industriales en las distintas parcelas, no se 
podrá alterar. Todo ello en aras de conseguir un espacio 
atractivo y ordenado para los usuarios. 

• El Ayuntamiento, al ser el adjudicatario de las parcelas es el único 
que puede conceder su uso, por lo que queda expresamente 
prohibido vender o traspasar los derechos de uso del suelo que 
por antigüedad pueda corresponder a un industrial. Los derechos 
de antigüedad recaen directamente sobre el propietario actual 
de la atracción y no sobre ésta. 

• La antigüedad de los industriales en la Feria de Alcantarilla sólo le 
dará derecho a poder colocarse en una de las parcelas, pero no 
a elegir el sitio donde ésta ha de estar ubicada, ya que éste 
derecho recae única y exclusivamente sobre el Ayuntamiento de 
Alcantarilla. Esta antigüedad únicamente será tenida en cuenta 
siempre que no interfiera en los criterios establecidos por el 
Ayuntamiento o en el buen funcionamiento del Recinto. 
 

 
2. Normas que han de regir la solicitud y asignación de parcelas. 

 
• Para que se asigne un espacio en el Recinto Ferial y poder conservar los 

derechos reconocidos en función de la antigüedad de ocupación de 
terrenos en esta Feria, será imprescindible presentar instancia dirigida al 
Ayuntamiento de Alcantarilla, en tiempo y forma adecuados (como 
máximo con fecha de registro el 7 (siete) de abril de 2017), no obstante, 
el Ayuntamiento tiene la potestad de la modificación de esta fecha. Se 
dirigirán al Ayuntamiento de Alcantarilla, bien presencialmente 
mediante el Registro General, Telemáticamente, o bien por correo a 
Pza. De San pedro nº 1, CP 30820 Alcantarilla Murcia. La solicitud deberá 
contener como mínimo la documentación que a continuación se 
detalla: 
 

- Nombre, apellidos y NIF del solicitante; dirección completa y 
teléfono de   contacto, dirección de correo electrónico, nombre de 



la atracción y metros que ocupa. Habrá de facilitar tanto las 
dimensiones de la fachada como el fondo. Si la taquilla ocupa un 
espacio añadido, habrá de indicar sus dimensiones y el lugar de 
colocación en relación con la atracción. 
 

Junto con la solicitud, se deberá aportar la siguiente documentación 
preferentemente en soporte electrónico: 
 

1. Póliza completa del seguro de responsabilidad civil, a nombre del 
solicitante y titular de la actividad, y justificación de estar al corriente 
del pago del mismo durante el periodo de duración de las fiestas.  
 

2. Copia del certificado anual de verificación y funcionamiento de la 
atracción para la que se pretende autorización. 

 
3. Copia del contrato de mantenimiento de la instalación de baja 

tensión. 
 

4. Inscripción de la instalación eléctrica de baja tensión expedida por 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, o en su defecto de cualquier otra 
Comunidad Autónoma. 

 
5. Certificado de alta en el impuesto de actividades económicas. 

 
6. Certificado de no tener deudas con la seguridad social. 

 
7. Certificado de no tener deudas con la agencia tributaria. 

 
En el caso de los puestos de alimentación deberá presentarse: 
 

8. Autorización Sanitaria de Funcionamiento. 
 

9. Certificados de manipuladores de alimentos. 
 
Previo a la puesta en marcha de la atracción o caseta, deberá de aportarse a 
los técnicos municipales el correspondiente Certificado de revisión y montaje 
expedido por técnico competente y visado por Colegio Oficial. 
 

• La fecha de asignación de las ubicaciones se realizará el día 27 (veinte 
y siete) de abril, en el recinto ferial. 

• Con posterioridad, si ha habido alguna parcela sobrante, se procederá 
a su asignación a criterio municipal entre las nuevas solicitudes de 
atracciones o casetas, siempre que éstas encajen en el espacio libre. 

• Una vez adjudicadas las parcelas se procederá a la emisión de las 
cartas de pago, tanto de ocupación como de instalación eléctrica, las 
cuales deberán ser abonadas antes de día 12 (doce) de mayo. 

• Las fiestas darán comienzo el día 19 (diez y nueve) de mayo. 
 

 
 



Las tasas por instalación eléctrica se valorarán en función de la 
potencia instalada en la atracción, la cual será la mayor de las potencias 
indicadas tanto en el Copia del certificado anual de verificación y 
funcionamiento, como del contrato de mantenimiento de la instalación de 
baja tensión o de la Iinscripción de la instalación eléctrica de baja tensión, a 
razón de 20 € por cada KW instalado. 

 
Las tasas por ocupación de parcela serán: 
 
Para atracciones, 4,50 €/m2 de parcela ocupada más 10 €/ml de 

fachada. 
 
Para alimentación, 15,00 €/m2 de parcela ocupada más 10 €/ml de 

fachada. 
 
Para casetas y puestos de venta, 10,00 €/m2 de parcela ocupada más 

10 €/ml de fachada. 
 

 
1. Todas las modificaciones que pudieran producirse en cuanto al terreno 

adjudicado, o cambios en la atracción que ha de instalarse, tendrán 
que ser notificadas en tiempo (al menos 15 días antes del inicio de la 
Feria) y forma y, en todo caso, se regirán siempre por el apartado 
anterior; quedando claro, que todo lo no notificado en la fecha límite 
establecida no podrá ser admitido. 

2. A los industriales que por antigüedad les pueda corresponder una 
parcela en el Recinto Ferial de Alcantarilla y no la ocupen ese año, 
deberán notificarlo igualmente al Ayuntamiento con el tiempo 
suficiente (al menos 30 días antes del inicio de la Feria) para que pueda 
ser asignada a otro industrial de acuerdo a las normas establecidas. 

3. La no presencia durante dos años consecutivos en el Recinto Ferial de 
Alcantarilla de un industrial titular de una parcela, conllevará la perdida 
de los derechos de antigüedad que sobre ella tiene, pudiendo el 
Ayuntamiento en este caso, asignarla a otro industrial distinto de 
acuerdo a las normas establecidas en el punto siguiente. 

4. El Ayuntamiento de Alcantarilla dispondrá de parcelas para la 
ubicación de aparatos novedosos, con el fin de diversificar la oferta y 
hacer más atractivo el Recinto Ferial.  
 

La ocupación y/o asignación tanto de estos espacios, como de 
aquellas parcelas no ocupadas por sus titulares, se realizará en función 
del informe de idoneidad (la no presencia de aparatos iguales o 
similares) de la Comisión de Seguimiento del Recinto Ferial, la fecha de 
entrada de la solicitud, y el espacio disponible. En caso de que varias 
solicitudes sean valoradas con la misma puntuación se adjudica a 
criterio municipal. No obstante, será requisito indispensable que se haya 
presentado junto con la instancia toda la documentación exigida 
indicada anteriormente. 

 
 
 



3.- Obligaciones que han de observar los industriales a los que les haya sigo 
asignada una parcela en el Recinto Ferial de Alcantarilla. 
 

1. Todos los industriales a los que se les asigne parcela no podrán empezar 
la instalación hasta 5 días antes de la inauguración de la feria y 
deberán estar instalados obligatoriamente antes del día 19 (diez y 
nueve) a las catorce horas (dos de la tarde). En caso contrario, se 
procederá a asignar el espacio libre al industrial que corresponda de 
acuerdo a estas normas. 
 

2. Los trabajos de montaje de la instalación han de finalizar antes del 
tiempo establecido al efecto, quedando el espacio libre de obstáculos 
antes de las 14,30 horas (dos y media de la tarde del día 19 de mayo). 
 

3. La ubicación de la atracción en el espacio reservado no podrá 
sobrepasar en ningún caso las líneas marcadas. 
 

4. Así mismo, cada uno de los industriales velará por mantener el espacio 
en las mejores condiciones de limpieza e higiene. 

 
5. Las cartas de pago estarán disponibles para recoger en la oficina de 

recaudación. 
 

6. Queda terminantemente prohibido la instalación en el Recinto Ferial de 
todo tipo de caravanas, carpas o cualquier otra instalación que no sea 
la propia atracción, al margen de las taquillas. 

 
7. Será obligatorio durante el tiempo que duren los actos que se llevarán a 

cabo en el espacio contiguo (Recinto de Fiestas), que las atracciones 
tengan desconectada la música a indicación de los técnicos 
municipales, para el buen desarrollo de los actos. 

  
8. Los industriales estarán obligados a colocar en sitio visible el precio de 

los viajes, y observarán en todo momento el cumplimiento de la 
normativa establecida en materia de uso y disfrute del Recinto Ferial, 
siendo los propietarios de la atracción los responsables de cualquier 
anomalía observada y sobre los que caerán las posibles sanciones. 

 
9. No se permitirá la colocación de mesas y sillas fuera de la superficie 

asignada de parcela en las casetas de alimentación de la Feria. 
 

10. El horario de funcionamiento de las atracciones será: 
 
Hasta 1 hora después de terminar los actos que se llevaran a cabo en el 
espacio contiguo (Recinto de Fiestas) 
 
Los días que no se realicen actos en el espacio contiguo (Recinto de 
Fiestas), hasta las 2 de la mañana.  
 



Hasta 2 horas más después de terminar los actos que se llevaran a cabo 
en el espacio contiguo (Recinto de Fiestas). los días viernes y sábado de 
fin de semana de fiestas. 

 
El incumplimiento de las normas anteriormente establecidas será 

considerado falta grave y llevará consigo la pérdida de la parcela asignada 
en ese momento, procediéndose a desmontar la atracción. Asimismo, 
supondrá la pérdida automática de los derechos de antigüedad que se 
ostenten sobre la parcela en cuestión. 

 
4. Obligaciones del Ayuntamiento  
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla estará obligado a prestar a los industriales 
instalados los siguientes servicios: 

 
• Instalación y suministro eléctrico y de agua. 
• Iluminación de fiestas para el Recinto 
• Vigilancia y seguridad del Recinto Ferial 
• Limpieza regular y general de todo el recinto y alrededores. 

 
Un técnico municipal recorrerá en su momento, siempre antes de la 

apertura, todas y cada una de las instalaciones a fin de comprobar “in situ” el 
montaje de la instalación y solicitará el documento de pago del importe de la 
autorización. Para los que todo sea correcto les facilitará un impreso con un 
número que acredita la autorización administrativa correspondiente de 
apertura. Este impreso, se colocará en lugar visible y servirá a su vez para 
identificar cada una de las atracciones o instalaciones. Será imprescindible 
colocarlo en lugar que pueda ser fácilmente visto por el funcionario 
responsable del Recinto Ferial, ya que los que no lo tengan se entenderá que 
no están autorizados a instalarse. 

 
 A los industriales que en el momento de la comprobación por el 

técnico municipal no cumplan con los requisitos exigidos: falta de pago, 
instalación de otro aparato distinto al solicitado, instalación defectuosa o fuera 
del espacio marcado etc…, no se les concederá la autorización administrativa 
correspondiente y la instalación será precintada y desmontada en ese mismo 
momento, no teniendo oportunidad de subsanar los defectos y perdiendo 
asimismo los derechos de antigüedad que ostenten en esta Feria. 

 
 
 
 


