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         BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA EN LA FERIA DE DIA DE ASTILLERO 

DURANTE LAS FIESTAS DE NTRA. SRA. DE MUSLERA  2015 

 

 

 

El Ayuntamiento de Astillero organiza una Feria de Día,  durante las Fiestas de Ntra. Sra. de Muslera,   
que tendrán lugar del 13 al 23 de agosto de 2015. 

Esta Feria está dirigida a promover y dinamizar la actividad de restauración de los establecimientos de 
hostelería, al tiempo que contribuye a proporcionar un ambiente lúdico festivo. 

El desarrollo de este evento requiere la implicación de empresarios hosteleros del municipio, que 
participen en la instalación y funcionamiento de las casetas integrantes de la Feria.  

La citada participación conlleva una ocupación temporal de dominio público, con instalaciones 
desmontables, así como el desarrollo de una actividad de hostelería, lo que exige una regulación que 
determine las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que han de regir la autorización y que fije 
todos los requisitos necesarios para garantizar el correcto uso de los bienes públicos, así como el 
control y la seguridad de la actividad que se va a desarrollar. 

 

1.- REQUISITOS 

Son requisitos previos que han de reunir los empresarios de hostelería para la instalación de casetas en 
la vía pública durante la Feria los siguientes: 

1º.- Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (actividad de hostelería) en el 
término municipal de Astillero, y contar con licencia municipal de apertura de establecimiento de 
hostelería a la fecha de presentación de la solicitud. 
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2º.- No tener deudas pendientes de pago con el Ayuntamiento de Astillero. 

3º.- Ofertar pinchos con entidad, calidad gastronómica y de elaboración: 

 Se deberá ofertar un pincho representativo de Cantabria, hecho con productos de la 
región 

 Se deberá ofertar un pincho representativo de Astillero, inspirado en la idiosincrasia del 
municipio 

 

2.- FECHAS Y HORARIOS DE APERTURA 

La apertura de la Feria tendrá lugar el día 13 de Agosto a las 19:00 h., finalizando el 23 de Agosto a 
las 00:30 h. 
 
Desde el día 11 de Agosto se permitirán las tareas propias del montaje de las casetas. 
 
El Horario oficial de la feria será el siguiente: 

Jueves 13: De 19.00 a 01.00h 
Viernes 14: De 19:00 a 03:00 h. 
Sábado 15 de Agosto: De 12:00 a 03:00 h. 
Domingo, 16: De 12,00 a 01,00 h. 
Lunes, 17, Martes 18, Miércoles, 19, Jueves 20 y Viernes 21: De 19.00 a 01.00h   
Sábado 22: De 12.00 a 03.00h 
Domingo, 23: De 12:00 a 01:00 h. 

 

3.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

3.1.- CONDICIONES  Y GASTOS DE INSTALACIÓN. 

1.- Las casetas se contratarán sólo y exclusivamente con la empresa determinada al efecto.  La 
decisión sobre la ubicación de cada una las determinará en función de las disponibilidades técnicas y 
espacios existentes. 

2.- Todos los gastos derivados de la infraestructura de la Feria: uso especial de suelo público durante 
el periodo establecido, corriente eléctrica, servicio de agua potable, alquiler de casetas, cartel con el 
nombre del establecimiento, seguro de RC, y demás gastos generales, así como los gastos derivados 
de la implementación de los servicios de prestación obligatoria establecidos como contraprestación por 
la ocupación de la vía pública, correrán a cargo de los titulares autorizados. 

3.- El ayuntamiento se hará cargo de las infraestructuras necesarias para las tomas de abastecimiento 
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de suministro de agua, así como proporcionará el alumbrado público de seguridad y las acometidas y 
suministro eléctrico de las instalaciones, el alquiler de carpas o haimas; el hilo musical para ambientar 
la feria, y el alquiler de baños públicos.  También de la recogida de basuras del perímetro de la zona de 
casetas. 

4.- El ayuntamiento publicitará y promocionará la Feria a través de los distintos soportes publicitarios 
en los que se inserte la programación de las Fiestas Patronales. 

5.- El ayuntamiento estipula el deposito de  300,00 € en concepto de fianza, la misma será devuelta al 
depositario finalizada la feria y comprobado que se han cumplido las normas de uso y funcionamiento 
establecidas en las bases. 

 

3.2 NORMAS DE VENTA, SALUD Y CONSUMO. 

 

1.- Todas las casetas ofrecerán y publicitarán de forma expresa y visible al público, las dos tapas y 
bebida especial de la Feria a un precio no superior a 2,50 € u otro que se acuerde por mayoría de los 
adjudicatarios (previo visto bueno del ayuntamiento), siendo obligatorio tenerlo a disposición del 
público durante todo el periodo de apertura; Igualmente tendrán visible la lista de precios del resto de 
productos que se expendan. 

2.- Los establecimientos podrán servir bebidas de más de 18º centesimales. 

3.- Existirá cámara frigorífica para la conservación de productos perecederos , garantizando en todo 
caso la cadena de frío. 

4.- Se instalarán cubos de basura o recipientes para echar desperdicios, impidiendo que caigan al suelo 
de la caseta o a la vía pública. Cada caseta deberá proceder de manera continuada a la limpieza del 
espacio que ocupe la instalación y entorno; deberán preservar en todo momento el pavimento del 
interior de la instalación para evitar su deterioro físico y estético. 

5.- Se colocarán vitrinas de cristal o cualquier otro sistema para la exposición en las casetas de los 
alimentos, evitando su contaminación y el contacto con el público, y en caso necesario vitrinas 
frigoríficas. 

6.- Los alimentos no podrán estar en contacto directo con el suelo. 

7.- Todas las personas que trabajen en las casetas de la Feria tendrán que estar obligatoriamente en 
posesión del carnet de manipulador de alimentos. 

8.- Se deberán extremar las precauciones en el caso del mantenimiento de la cadena de frío. 

9.- En caso de no existir cocina/plancha/parrilla, se exigirá que se acredite el lugar de elaboración de 
los alimentos a dispensar, así como la persona responsable de la garantía de las condiciones de salud 
alimentaría de los mismos y de la cadena de frío. 
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10.- Se desecharán los alimentos preparados y no consumidos en el día y se elaborarán con la menor 
antelación a su consumo. 

11.- Permanecerán expuestas las siguientes leyendas: “prohibición de venta de alcohol a menores de 
18 años” “el establecimiento dispone de hojas de reclamación a disposición del usuario”. 

12.- Con carácter general, todo el personal que manipule alimentos deberá cumplir la normativa 
vigente recogida en el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero y cualquier otra disposición local, 
autonómica o estatal que sea de aplicación. 

13.- Todas las casetas deberán disponer de vajilla de un solo uso y de material desechable. 

14.- En la elaboración de alimentos de consumo inmediato en los que figure el huevo como 
ingrediente, especialmente mayonesas, salsas y cremas de elaboración propia, se sustituirá el huevo 
por productos pasteurizados en los supuestos previstos en el Real Decreto 1254/1991, de 2 de agosto. 
La temperatura máxima de conservación para cualquier alimento donde figure el huevo u otro producto 
como ingrediente, será de 8 ° C hasta el momento del consumo. Su incumplimiento será causa de 
cierre de la caseta. 

15.- La recogida del aceite usado deberá de realizarse por la empresa autorizada con la que el 
ayuntamiento tiene convenio, por lo que hasta la finalización de la feria, cada caseta deberá poseer 
garrafas para acumular el aceite que se genere, estando prohibido, en todo caso, su en desagües, 
alcantarillas, etc. 

16.- Se prohíbe el vertido de aguas sucias o con detergentes u otros productos en los árboles de la vía 
pública o aledaños. 

17.- El ayuntamiento instalará contenedores de refuerzo en la zona, donde será obligatorio depositar 
las basuras que se generen, en bolsas atadas, con el fin de facilitar su recogida. 

18.- Las personas que incumplan alguna de las normas de este apartado y sufran algún tipo de sanción 
por ello, no podrán montar la caseta al año siguiente al de la sanción, si fuera reincidente no podrá 
montar la caseta en los dos años siguientes a la sanción. 

 

3.3 NORMAS RELACIONADAS CON EL USO DEL SUELO PÚBLICO 

1.- La colocación física de las casetas será ejecutada conforme a lo delimitado previamente. A tal 
efecto se desarrollará por los técnicos municipales un protocolo de montaje, señalizándose en el 
pavimento las posiciones a ocupar por cada caseta, que en ningún caso podrá estar anclada al suelo 

2.- En todos los casos, se deberá garantizar la ausencia de daños en la infraestructura pública 
debiendo en todo caso de tomar el titular del establecimiento las medidas necesarias para que la 
instalación de la caseta-instalación no deje marcas o daño posterior en el pavimento. En caso de que 
se produjeran daños, el titular del establecimiento responderá frente al Ayuntamiento de Astillero de 
los daños producidos, ejecutando a su costa la reparación. Un técnico municipal se personará en los 
momentos de montaje y desmontaje de las casetas pudiendo realizar informe del estado del recinto 
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que ocupe cada uno. 

3.-  Se establece una tasa de ocupación de suelo publico de 600,00 € para el total de las casetas. 

 

3.4.- NORMAS DE SEGURIDAD 

1.- Las instalaciones eléctricas deberán cumplir con la normativa vigente, para evitar cualquier tipo de 
accidentes. 

2.- En caso de utilización de cocina/plancha/parrilla estará separada de la zona del público con 
protección y deberán estar dotados de un extintor de incendios de polvo seco polivalente y en perfecto 
estado de uso, instalados por una empresa legalmente autorizada. 

3.- Se prohíbe el uso de moqueta o similar y materiales inflamables en todas las zonas de las casetas y, 
de manera especial, en la zona de cocina/plancha/parrilla. En todas estas zonas se habilitará en los 
suelos material ignífugo y antideslizante para proteger tanto al personal como a los pavimentos. Todo 
el suelo interior de la caseta deberá estar debidamente protegido para garantizar la ausencia de 
marcas o daño en el pavimento. 

4.- En todo caso el establecimiento deberá contar con una póliza de responsabilidad civil con cobertura 
tanto en daños corporales como materiales para el desarrollo de la actividad “Feria de Día”. Todo 
desperfecto en la caseta tendrá que ser cubierto por el hostelero.  

 

3.5. NORMAS DE LA DECORACIÓN. 

La decoración interna de las casetas se podrá hacer de forma individual, mientras que la decoración 
exterior y la instalación de sombrillas o elementos similares requerirá previa aprobación de la Comisión 
de Seguimiento.  

Excepcionalmente se podrá autorizar la utilización de los elementos mencionados por su especial 
diseño y su especial importancia en el resultado estético final de la caseta-instalación. 

2.- Se prohíbe la ampliación del espacio de la caseta por medio de barras móviles, tablones o cualquier 
elemento no autorizado. 

3.- En el exterior no puede aparecer otra oferta gastronómica que no sea el “pincho de Feria” y el 
pincho “Cantabria” y “Astillero”, anunciándose el resto de tapas y raciones exclusivamente en el interior 
de la caseta. 

4.- Salvo acuerdo por parte de los adjudicatarios en la determinación de empresas patrocinadoras, 
queda terminantemente prohibida la exhibición de publicidad de marcas comerciales, únicamente 
podrán realizar dicha publicidad en el interior de las casetas. 

5.- Las casetas exhibirán el nombre del establecimiento que regenta y explota el negocio. Siempre que 
el diseño de la caseta lo permita el nombre del establecimiento se situará en la parte superior-central 
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de la misma. Los carteles serán en todas las casetas iguales. 

 

 

3.6. NORMAS LABORALES. 

 La actividad girará a nombre de la persona física o jurídica autorizada, que será la titular del 
establecimiento por el que se solicita la caseta. En ningún caso se permitirá el arriendo, subarriendo o 
cualquier otra clase de cesión del permiso aparejado a la instalación y ejercicio de la actividad de la 
Feria de Dia.  

Todos los trabajadores que presten servicios en las casetas de la Feria deberán de estar dados de alta 
en la Seguridad Social y haber formalizado el correspondiente contrato laboral. Asimismo deberá 
cumplirse la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Los autorizados designarán un responsable de la caseta, que será el interlocutor con los 
Servicios Técnicos Municipales en las revisiones e inspecciones. Tendrá a disposición la documentación 
laboral que acredite el cumplimiento de lo estipulado en esta cláusula, así mismo todos los trabajadores 
deberán portar su DNI a efectos identificativos. 

 

3.7. NORMAS DE RUIDO AMBIENTAL 

 Se prohíbe la instalación de televisiones en las casetas 

 Se prohíbe la realización de conciertos, actuaciones, etc. Salvo las establecidas por la    
organización  

 

3.8. NORMAS DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Independientemente del servicio de limpieza dispuesto por la organización, cada participante 
deberá mantener limpia la caseta y el entorno de la misma, debiendo preservar en todo momento el 
pavimento del interior para evitar su deterioro.  

En el exterior de las casetas se instalarán papeleras en número y capacidad adecuados, 
conveniente repartidas por toda la zona, evitando que se encuentren llenas o desbordadas.  

Se prohíbe el vertido de aguas sucias o con detergentes u otros productos en zonas verdes, 
jardinería y similares.  

Queda prohibido fijar ningún tipo de cartelería o sujección a los árboles presentes en las zonas 
verdes.  
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4. REVOCACION DE LA AUTORIZACIÓN E INHABILITACIÓN 

Será causa de inhabilitación o excluyente en la siguiente edición de Feria: 

- Haber sido sancionado por infracción de la normativa sanitaria, laboral, de consumo o 
medioambiental en el ejercicio de la actividad de la Feria 

- La ampliación del espacio de la caseta por medio de barras móviles u otro elemento no autorizado.  

- No respetar los horarios establecidos de apertura y cierre señalados. No obstante y con carácter 
opcional se permitirá el cierre de las casetas de 16.00 a 18.30 horas. 

- Arriendo o cualquier clase de cesión de la autorización de participación en la Feria. 

- No cumplir con las bases exigidas por el ayuntamiento y hacer caso omiso, de manera reiterada, de 
las indicaciones realizadas por parte de la organización o autoridad competente. 

 

5.- SOLICITUDES - RESERVAS - SORTEO  

5.1. SOLICITUDES 

Las solicitudes para la instalación de casetas en la vía pública se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, antes de las 13.30 horas del 30 de Julio del año en curso. Aquellas que 
sean presentadas fuera de plazo no serán admitidas a trámite. 

El sorteo se efectuará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el 3 de agosto a las 10.30 horas. 

Sólo se admitirá una solicitud por local de negocio. 

Tendrá preferencia las solicitudes correspondientes a establecimientos del municipio. 

El máximo de casetas estará dictado por las posibilidades que ofrece la ubicación elegida este 
año, la pista de fútbol de La Planchada. (Ubicación sugerida a petición de los hosteleros que acudieron 
a las reuniones mantenidas con el Ayto).  

Junto al formulario se aportará la siguiente documentación:  

- Fotocopia del CIF o NIF del solicitante y en su caso, representante. 

- Declaración del solicitante en la que se comprometa expresamente al cumplimiento de las presentes 
bases. 

- Certificado Seguridad Social.- Documento acreditativo de estar al corriente con las obligaciones de la 
Seguridad Social.  

- Pincho de feria.- Nombre y descripción del pincho de feria propuesto y los dos pinchos (Cantabria y 
Astillero), adjuntando fotografía. Se valorará la originalidad, complejidad, ingredientes y utilización de 
productos típicos de Cantabria 
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5.2 ADJUDICACIÓN 

Tras comprobar el cumplimiento de las solicitudes en relación  con lo estipulado en las bases, se 
procederá a la adjudicación de la forma siguiente: 

 Tendrán preferencia los hosteleros que hayan colaborado en la edición anterior y sean del 
municipio.  De este modo, el número de casetas sobrantes serán sorteadas entre los nuevos 
solicitantes. 

 Una vez finalizadas las adjudicaciones, se sorteará la ubicación de las casetas entre los  
adjudicatarios 

 Estos actos de adjudicación y sorteo que se realizarán en el Salón de Sesiones tienen el carácter 
de públicas.  

 

5.3 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA FORMALIZAR LA RESERVA DE LA CASETA 
ADJUDICADA. Limite 7 de Agosto a las 13.30 horas. 

- Pincho de feria.- Nombre y descripción del pincho de feria propuesto y los dos pinchos (Cantabria y 
Astillero), adjuntando fotografía. Se valorará la originalidad, complejidad, ingredientes y utilización de 
productos típicos de Cantabria 

- Justificante bancario de haber abonado al Ayto. de Astillero el importe de 1.000,00 euros en concepto 
de FERIA DE DIA DE ASTILLERO 2015.  Se deberá especificar el nombre de la empresa o titular que 
hace el ingreso.  

- Justificante bancario de haber abonado al Ayto. de Astillero el importe 300,00 € en concepto de 
fianza. Se deberá especificar el nombre de la empresa o titular que hace el ingreso.  

Número de cuenta: 

     CAJA CANTABRIA:  ES38 2048  2021  5534  0000  0020 

      

6. DISPOSICIÓN FINAL. 

 Todos los participantes deberán tener expuesto de forma visible el permiso que proporcione el 
Ayuntamiento de Astillero y mostrarlo si lo requiere la organización o Policía Municipal. 

 En cualquier caso, deberán acatarse las indicaciones que puedan realizarse por parte de la 
organización, Policía Municipal, Bomberos y demás autoridades competentes para el correcto 
funcionamiento de la actividad. 

7. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
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 Se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por el concejal de Festejos, un encargado 
de obras y dos técnicos municipales, que se reunirá con la periodicidad que se establezca en la primera 
reunión y velará por el cumplimiento íntegro de estas Bases, resolviendo las cuestiones que puedan 
surgir sobre la interpretación, desarrollo y efectos de la aplicación de las mismas. 


