
Ayuntamiento 
de Fuengirola
Concejalía de Turismo

1
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 

mediante el CSV: 11773701215220766212 en http://sede.fuengirola.es/validacion

Expediente:  11/2017/TURISM

DECRETO
     
    
    
           
    

Concejalía de Turismo y Eventos
Texto refundido de la normativa que contempla tanto la futura Ordenanza 

reguladora del uso del Recinto Ferial y las Peñas Recreativas durante la celebración de 
la Feria de los Pueblos, como el documento con las directrices específicas para la 
participación de cada edición en la Feria Internacional de los Pueblos, así como los 
anexos correspondientes.

Este documento, regirá las bases de participación en la XXIV edición de la Feria 
Internacional de los Pueblos que se celebrará del viernes 27 de Abril al martes 1 de 
Mayo de  2018.

REGULACIÓN  DE LA OCUPACIÓN DEL RECINTO FERIAL DE 
FUENGIROLA Y LAS PEÑAS RECREATIVAS, PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LA FERIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS (FIP).

CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Vigésimo novena.- El presente título tiene por objeto regular la normativa que 
regirá la participación y celebración  de las distintas ediciones de la Feria Internacional 
de los Pueblos, (FIP), evento creado, promocionado y organizado por el Ayuntamiento 
de Fuengirola, a través de su Área de Turismo y Eventos.

Trigésima.- El evento se desarrollará bajo la dirección, inspección y control del 
Ayuntamiento, el cual, en el ejercicio de las prerrogativas legalmente conferidas, tendrá 
la facultad de dictar las órdenes, requerimientos e instrucciones oportunas para  el  
adecuado cumplimiento de esta Ordenanza y el  buen fin de  la Feria de los Pueblos.

Fecha de Resolución:    27/10/2017  

  

Número de Resolución: 9672/2017  
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Trigésimo primera.- Los adjudicatarios estarán obligados al cumplimiento de 
esta ordenanza, así como de las órdenes e instrucciones que dicte el Ayuntamiento a 
través de la Concejalía de Turismo y eventos, en el ejercicio de sus potestades y 
competencias.

Los adjudicatarios estarán obligados al cumplimiento íntegro en todos sus 
aspectos puntuables, del proyecto presentado.

CAPÍTULO SEGUNDO.- NORMAS DE PARTICIPACIÓN

Trigésimo segunda.- En el evento tendrán participación todas aquellas personas 

físicas y jurídicas (entidades, asociaciones, sociedades, etc.) que pretendan representar o 

expresen la representación de Países, o en el caso de aquellos cuya extensión territorial 

permita la variedad y expresa diferenciación de los mismos, se permitirá la participación 

de distintos Estados o Regiones.   

La decisión de admitir o no la participación de regiones o estados en la Fip, será 

potestad del comité evaluador, que para ello, tendrá en cuenta la similitud de los 

proyectos presentados, el cumplimiento de los parámetros requeridos y la variedad de 

países finalistas representados.

Trigésimo tercera.- A tal fin se seleccionaran tantas candidaturas (en adelante 

adjudicatarios o concesionarios) representativas de países o regiones distintas, como 

casetas disponibles haya en el recinto ferial, reservándose la Concejalía de Turismo y 

Eventos, el derecho al uso de tantas casetas como sea necesario para los servicios de 

seguridad, sanidad, acopio de enseres, etc… y que están vinculados al correcto 

funcionamiento del evento.

Trigésimo cuarta.- Solicitud de Participación.- Se deberá presentar la siguiente 
documentación  en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola.
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1. Solicitud de inscripción adjunta debidamente cumplimentada y firmada que 
acompañará de fotocopia del DNI/pasaporte o documento equivalente. 

2. Copia de la carta de pago o justificante de haber ingresado la garantía  o derecho 
de participación en el proceso de adjudicación.

3. Copia de documento bancario o cartilla donde aparezca el titular y el número de 
cuenta donde hacer la devolución de la garantía (en caso de no resultar 
seleccionado) y, en su caso, de la fianza.  El titular de dicha cuenta deberá 
coincidir con el licitador o representante legal. La garantía no será 
reintegrada a cuentas de terceros.

4. Documentación Técnica, que incluirá el proyecto de  explotación, definiendo 
todos los puntos exigidos y recogidos en el documento anexo a la presente 
Ordenanza, y que anualmente se aprobará en JGL.

Dicha documentación no excederá en ningún caso de 40 páginas a una cara o 
20 páginas a doble cara. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 y con 
márgenes no inferiores a 2,5 cm, incluyendo las fotos o ilustraciones.

Se presentará una copia en formato físico y otra en soporte digital.

Trigésimo quinta.- Quedan exentas de participar, ni podrán ostentar la 
representación del adjudicatario oficial, aquellas entidades o personas físicas o 
jurídicas que no se encuentren al corriente con sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social, o que incurran en alguna deuda con el Ayuntamiento a fecha de la 
solicitud. 

 
Trigésimo sexta.- Sólo se permitirá la participación de una persona física o 

jurídica como concesionario de un solo país o región por edición.  
No podrán participar, ni podrán ostentar la representación del adjudicatario 

oficial, aquellas entidades o personas físicas o jurídicas que ya lo sean de otro país, 
ni participen de la asociación/ sociedad que representa un país.

CAPÍTULO TERCERO.- CRITERIOS EVALUABLES Y DE ADJUDICACIÓN  

DE LOS PROYECTOS
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Trigésimo octava.- Anualmente, se presentará para su aprobación en Junta de 
Gobierno Local, un documento anexo, donde entre otros, se incluirán  los criterios de 
adjudicación, siendo éste un documento con las directrices específicas aprobadas en 
Junta de Gobierno Local y que regularán la participación de cada edición en la 
Feria Internacional de los Pueblos, así como los anexos correspondientes a cada 
año.

 Trigésimo novena.- En el proceso de evaluación y adjudicación, se procurará  la 
diversificación, de manera que no  accederán a la adjudicación dos participantes que 
representen al mismo ámbito territorial (país o región), seleccionándose en caso de 
igualdad de representación, aquella que obtenga la mayor puntuación en el baremo.  

Cuadragésima.- La admisión de solicitudes de cada colectivo, asociación o 
representante, será de competencia exclusiva del Ayuntamiento de Fuengirola, que 
podrá rechazar aquellas que no coincidan con la finalidad de la Feria, siempre según su 
propio criterio y conforme a lo señalado en esta Ordenanza. 

Cuadragésimo primera.- En el caso de que alguna caseta quede desierta, se 
seleccionará aquella representación siguiendo el  orden de mayor puntuación,  que no 
coincida o comparta identidad con alguna de las representaciones que hayan accedido a 
la adjudicación.

Cuadragésimo segunda.- Para la adjudicación de los proyectos, se establecerá un 
tribunal evaluador compuestos por 5 miembros, entre los que se encontrará al menos un 
miembro  del gabinete jurídico, 2 inspectores de la Feria Internacional de los Pueblos, y 
2 miembros de la Organización de la Fip de la Concejalía de Turismo y Eventos. 

Cuadragésimo tercera.- Adjudicación de casetas 

Valoración de la documentación técnica/proyecto de explotación y 
adjudicación de las casetas. Valorable hasta un máximo de 100 puntos.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se procederá por el equipo 
técnico designado por el Ayuntamiento a la apertura de los proyectos. 

El tribunal valorará, atendiendo a los criterios designados en el sistema de 
valoración y que se aprobará anualmente en JGL, de 1 a 100 puntos, los proyectos 
presentados.
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Se elaborará un informe que, de forma motivada, valore los proyectos presentados 
en atención a la representatividad planteada, las actividades aportadas y el cumplimiento 
de los criterios evaluables solicitados. 

Concluida la valoración, se agruparán los proyectos por identidades coincidentes, 
según criterio del Tribunal. Únicamente se seleccionará el proyecto que haya obtenido 
la mayor puntuación de cada agrupación.

El resto quedará en la reserva por orden de puntuación. 

Únicamente serán seleccionados un número de licitadores igual al de casetas 
disponibles, y cuyas propuestas (proyectos de explotación) hayan obtenido la 
puntuación más alta. Cada uno de estos  licitadores optará a la adjudicación de una de 
las casetas disponibles en el Recinto Ferial.

La adjudicación de las casetas será potestad del tribunal evaluador, atendiendo a las 
necesidades técnicas y de ejecución de los proyectos presentados, y adjudicando las 
casetas en función de la especificidad de cada proyecto, y abogando por la variedad de 
identidades y seguridad en cada tramo del recinto, a efectos de un mejor funcionamiento 
de la Feria y mayor esplendor de la misma.

Una vez finalizado el procedimiento de adjudicación de casetas, la Organización se 
reserva el derecho de convenir con los concesionarios, a petición de los mismos,  la 
mejor ubicación de los Países o regiones representados entre las distintas casetas.

Concluida la fase de adjudicación, si quedasen casetas desiertas por renuncia o falta 
de pago por parte de alguno de los representantes seleccionados, la Organización podrá 
negociar la adjudicación de la/s misma/s entre los representantes que quedaran en la 
reserva, siguiendo el orden establecido por baremo, y que no compartan identidad con 
ninguno de los ya adjudicados.  Si aun así, quedase/n alguna/s caseta/s desierta/s, se 
podrá/n adjudicar del mismo modo, a juicio de la Organización, a proyectos que no 
hayan participado en el proceso de selección. 

Cuadragésimo cuarta.- Adjudicación: Realizados los ingresos, se procederá a 
adjudicar definitivamente las parcelas/casetas a los distintos participantes.

Por la Concejalía de Turismo se otorgará, mediante escrito remitido al efecto, a los 
futuros adjudicatarios un plazo de diez días hábiles para que consignen el 50% del 
precio final de adjudicación mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta. Los 
costes devengados por esta transferencia correrán a cargo del participante, que deberá 
remitir un duplicado de la misma a la Organización dentro del plazo establecido.
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El adjudicatario será el único interlocutor válido con la Organización y se 
responsabilizará del adecuado cumplimiento de la normativa recogida tanto en la 
presente Ordenanza como en  el anexo anual con las directrices específicas 
aprobadas en Junta de Gobierno Local, y de ejecutar las propuestas manifestadas 
en su proyecto de explotación. No podrá en ningún caso ceder, traspasar, 
subarrendar, etc. la parcela/caseta de que ha sido adjudicatario debiendo realizar 
la explotación directa y personalmente, lo que se establece específicamente, en el 
régimen sancionador.

En el caso de renuncia o falta de pago del candidato o si alguna caseta quedara 
desierta, se procederá a negociar su adjudicación tal y como se especifica en el apartado 
cuadragésimo tercero  de la presente Ordenanza.

Cuadragésimo quinta.- Tarifas y forma de pago

Se establece la obligatoriedad para todos los interesados de abonar una cantidad de  
en concepto de garantía o derecho de participación en el proceso de adjudicación y 
deberá depositarse a la hora de solicitar la participación,  debiendo entregar el 
correspondiente justificante junto a la hoja de inscripción y al proyecto de explotación.  

Esta garantía se fijará junto a los distintos elementos sensibles de modificación, en 
un documento con las directrices específicas a cumplir en la FIP, y  que anualmente se 
aprobará por Junta de Gobierno Local.

Además de la garantía presentada para participar en el proceso de selección, los 
adjudicatarios deberán presentar y abonar una fianza definitiva que se establecerá 
anualmente en el documento de directrices específicas.

Las tarifas de participación en la Feria Internacional de los Pueblos de Fuengirola 
incluyen  los servicios que se detallan a continuación:

- Uso de la Caseta asignada

- Iluminación artística del Recinto

- Limpieza del Recinto

- Utilización de los servicios generales de la Feria.

- Publicidad.
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- Material de promoción.

- Seguridad del recinto ferial

- Servicio Sanitario

- Servicio de prevención de emergencias y contra incendios

No se incluyen los servicios que se especifican seguidamente y que serán por 
cuenta de los concesionarios.

- Seguro de Responsabilidad Civil para los días de la celebración del evento.

- Vigilancia/ Seguridad privada de las casetas, que se adaptará a la normativa 
vigente de Espectáculos públicos y actividades de pública concurrencia.

- S.G.A.E.

- Alquiler de Servicios

- Mobiliario

- Licencias y tasas de O.V.P. (terrazas)

- Instalaciones varias (agua, desagüe, electricidad, etc.) en el interior y/o exterior de 
las casetas

- Cualquier otro servicio no mencionado en esta Ordenanza

Cuadragésimo sexta.- Renuncia a la participación y pérdida de la garantía o 
fianza.-

La falta de pago de la fianza  en el plazo otorgado, así como la renuncia a la 
participación una vez producida la adjudicación, conllevará la imposibilidad de 
participar en la siguiente edición, (salvo cambio de criterio por parte de la organización 
por causas suficientemente justificadas por parte del adjudicatario), así como la pérdida 
de la de la fianza en caso de haber sido ya depositada.  
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Si la renuncia a la participación se produce una vez comenzado el proceso de 
adjudicación, esto conllevará la pérdida de la garantía y del canon depositado en caso de 
haberse celebrado la adjudicación de casetas.

A efectos de la devolución de la fianza, se dispondrá de un plazo de 10 días 
hábiles desde la finalización del evento para la entrega de la documentación requerida 
por la Concejalía de Turismo y Eventos. La falta de entrega de dicha documentación en 
el plazo fijado podrá conllevar la pérdida de la fianza.

CAPITULO CUARTO.- CONDICIONES GENERALES DE MONTAJE E 
INSTALACIÓN DE LAS CASETAS.

Cuadragésimo séptima.- Horario y fecha de montaje de las Casetas.-

Las Casetas habrán de quedar montadas y totalmente decoradas a las 13,00 horas 
del primer día, pudiendo realizar los trabajos previos durante los días anteriores al 
evento. La entrega de llaves se realizará OCHO (8) días antes del comienzo del evento 
y su devolución se deberá producir CUATRO  (4) días después de su finalización. 

El Ayuntamiento de Fuengirola realizará durante el tiempo de montaje de las 
casetas las inspecciones necesarias, con el objetivo de que el decorado de las mismas 
corresponda al previamente presentado en el proyecto. De no ser así, el Ayuntamiento 
impondría una sanción a los concesionarios infractores, pudiéndose decretar el cierre 
cautelar de la caseta, hasta que se ajuste a los parámetros ofertados.

Cuadragésimo octava.- Acceso de vehículos, carga y descarga de mercancías.
El acceso al Recinto Ferial se llevará a cabo por los lugares y en los días y 

horario que se indiquen. Los vehículos no podrán estar estacionados en las zonas de 
carga y descarga y de paso, debiendo dirigirse a los lugares establecidos para su 
estacionamiento. 

En cualquier caso, la Organización no se hace responsable ni de los vehículos ni 
de los objetos que contengan en su interior.

Cuadragésimo novena.- Horario de entrada de mercancías durante la Feria.
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El horario de entrada de mercancías durante los días de celebración de la Feria 
será hasta las 13:00 h, debiendo quedar a partir de esta hora la calle central 
completamente despejada para facilitar el tránsito de visitantes.

El horario de carga y descarga se establece con carácter genérico, si bien cuando 
razones de interés general lo hagan aconsejable, podrá ser limitado puntualmente.

El Ayuntamiento podrá llegar a acuerdos de patrocinio con empresas, para la 
promoción y financiación de los gastos derivados de la FIP. De llegar a estos acuerdos 
con empresas suministradoras de productos consumidos en la FIP, los concesionarios 
estarán obligados a contratar el suministro a través de estas empresas.

El incumplimiento de esta cláusula conllevará el cierre inmediato de la caseta.

Quincuagésima.- Imagen y diseño de las Casetas. 

Todos los diseños habrán de mantener un aspecto estético que dignifique la 
imagen de la Feria, tanto en la decoración de las casetas como en aquellas barras que, 
previa la autorización pertinente, se instalen a la entrada de las mismas, y que deberán 
contar con la protección precisa si van provistas de barbacoas. Igualmente deberá 
tenerse en cuenta la estética de las listas de precios, de los horarios de actuaciones, de 
los menús expuestos. 

El personal de atención al público habrá de estar debidamente uniformado. 

La decoración tanto interior como exterior de las casetas, deberá ajustarse al proyecto 
presentado.
Cualquier modificación significativa sobre el proyecto presentado, deberá ser 
justificarse con suficiente antelación, para su valoración y visto bueno por parte de la 
Concejalía de Turismo.
La falta de concordancia entre el proyecto presentado y su realización, conllevará una 
sanción, pudiendo la Organización de la FIP, en caso de flagrante incumplimiento, 
acordar sanciones, incluso el cierre cautelar de la actividad.  

Quincuagésimo primera.- Horario y fecha de desmontaje de las Casetas. Retirada 
de materiales.

Habrá de llevarse a cabo a la mayor brevedad posible, en un plazo máximo de 4 
días.

Una vez cumplido ese período, se perderá todo derecho a reclamar pérdidas o 
daños por lo no retirado en el plazo establecido.
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Quincuagésimo segunda.- Exposición y venta de Mercancías.

Los participantes no podrán exhibir ni vender en las Casetas asignadas 
mercancías y servicios distintos a los que se refiera su representación, pudiendo la 
Organización proceder a la retirada de los que no cumplan este requisito. 

Así mismo, en lo que respecta a la gastronomía, no podrán despacharse otras 
comidas o bebidas que no sean típicas del país o comunidad que representan.

Ante cualquier duda a este respecto, la Organización decidirá qué productos pueden 
venderse en cada caso.

Quincuagésimo tercera.- Actividades prohibidas.

- Pulverización de pinturas celulósicas en el interior de las Casetas sobre cualquier 
objeto, sin permiso del presidente de la Peña.

- Depósito o exposición de materias peligrosas, inflamables, explosivas e insalubres, 
que desprendan olores desagradables, que puedan ocasionar molestias al público 
visitante.

- Venta ambulante.
- Realizar cualquier alteración, modificación o cambio en las Casetas sin la previa 

autorización del presidente de la Peña a la que pertenecen las mismas.

Se prohíbe taxativamente la instalación de grifos expendedores de bebidas en el 
exterior de las casetas, salvo los de los patrocinadores oficiales o autorización de la 
Organización. Tampoco se permite servir las consumiciones en recipientes de cristal 
(botellas, jarras, vasos, etc.) 

El incumplimiento de estas obligaciones se considerará infracción grave a los 
efectos de la presente Ordenanza.

Los gastos de reparación de cualquier daño causado será responsabilidad y a cargo 
del participante.

Quincuagésimo cuarta.- Regularidad laboral y fiscal. Responsabilidad civil.

Todos los concesionarios, así como todas las empresas que realicen trabajos de 
montaje para los participantes en la Feria habrán de cumplir las obligaciones laborales y 
fiscales establecidas en la legislación vigente en lo relativo a su funcionamiento y a la 
contratación de su personal, contando con un Seguro de Responsabilidad Civil para 
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responder de la exigible derivada de su actuación. La Organización declina cualquier 
reclamación o incidencia en este sentido.

La empresa que realice trabajos de montaje de Casetas y necesite servicios 
auxiliares que sean prestados por la Organización, deberá abonar el coste de los 
mismos.

Es necesario que la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil cubra 
igualmente, los daños a usuarios y terceros ya sean personas o cosas que pudieran verse 
afectados por el funcionamiento de la actividad, tal y como determina el Decreto 
109/2005, de 26 de abril, de la Junta de Andalucía regulador del Contrato de Seguro de 
Responsabilidad Civil en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Es obligatorio tener en todo momento a disposición de los Servicios Técnicos de 
Control, o agentes de la autoridad que pudieran realizar funciones de inspección, el 
recibo actual original y una copia de la póliza.

CAPÍTULO QUINTO: OTRAS NORMAS.-

Quincuagésimo quinta.- Venta directa de productos.-

Queda autorizada solamente la venta de todos aquellos productos que tengan 
directa relación con el país o comunidad autónoma representado (artesanía, 
alimentación...etc.).

Cualquier trabajador que atienda las barras o trabaje en las cocinas, deberá estar 
debidamente uniformado y habrá de contar con el correspondiente carnet de 
manipulador de alimentos.

La venta de bebidas y/o comidas finalizará media hora antes del cierre oficial de 
las casetas.

Quincuagésimo sexta.- Entrada de animales.-

No se permite la entrada de animales en las casetas, salvo en la forma que 
establece el Real Decreto 3.250/83 de 7 de diciembre, por el que se regula el uso de 
perros-guía para deficientes visuales, o que fuese necesario en razón de los productos o 
actividades a realizar por los participantes y, en este caso, siempre habrá de ser 
comunicado y autorizado de forma expresa por la Organización.
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Quincuagésimo séptima.- Contratación de Servicios.-

Los participantes deberán comunicar a la Organización en el momento de 
formalizar su inscripción, aquellos servicios de carácter extraordinario que deseen 
contratar tanto en el interior como en el exterior de las casetas (instalación eléctrica para 
mayor potencia, limpieza, seguros...), que al no estar incluidos en las tarifas de la Feria, 
se abonarán por su parte al proveedor del servicio que se contrata.

Quincuagésimo octava.- Nivel de sonido máximo.

En ningún caso podrá sobrepasar los 80 decibelios en los picos, medidos a la 
puerta de la caseta.

Queda totalmente prohibido dirigir los altavoces hacia el exterior de las 
casetas.

Quincuagésimo novena.- Actuaciones, reproducciones musicales y proyecciones.

Si los participantes ofrecieran audiciones musicales o proyecciones de películas, 
serán a su cargo los derechos de propiedad de cualquier clase que se devenguen.

En el caso de la realización de espectáculos artísticos y actividades lúdicas con 
audiciones musicales, habrán de solicitarse previamente a la Organización.

Se establece la participación obligatoria del concesionario, de forma activa y 
profesional, en los actos oficiales del evento, que son: 

- El pasacalles o desfile inaugural cuya fecha de celebración y recorrido se 
determinará por la Organización.  Se requiere la participación en el desfile de un 
mínimo de 15 personas, las cuales deberán cuidar su imagen e ir adecuadamente 
ataviadas con trajes tradicionales. 

- El Acto de Inauguración Oficial: será obligatoria la presencia de uno o varios 
representantes ataviados con el traje típico del país, en el lugar y horario señalados 
por la Organización.

- Las actuaciones en el set de televisión.  Deberán, procurar que su presencia sea la 
mejor posible, cuidando la coreografía, sus trajes típicos, sus instrumentos 
musicales,... etc. 
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(La falta de asistencia en tiempo y forma a los actos oficiales que se requieran, ya sean 
estos o cualquier otro evento programado para la promoción y/o difusión de la Feria 
Internacional de los Pueblos, será considerada como una infracción y supondrá la 
detracción de puntos para futuras ediciones así como una sanción administrativa según 
las especificaciones recogidas en la presente Ordenanza.)

Los distintos grupos folclóricos pertenecientes a las representaciones 
participantes podrán mediante intercambio actuar de forma itinerante por las distintas 
casetas de los demás concesionarios, procurando que su presencia sea la mejor posible, 
cuidando la coreografía, sus trajes típicos, sus instrumentos musicales,... etc.

Sexagésima.- Publicidad.

Los adjudicatarios quedan obligados a participar en cuantas acciones 
publicitarias realice la Organización, debiendo acudir al menos un representante 
ataviado con el traje típico del país representado a dichos actos.

Para poder realizar acciones publicitarias y promocionales durante la celebración 
de la Feria, fuera de los límites de la propia caseta se tendrá que contar con la 
autorización de la Organización, quedando prohibidos si no se cuenta con su expreso 
consentimiento.

Para poder hacer uso de los logotipos oficiales de la FIP o del Ayuntamiento, 
deberán contar con la autorización expresa de la Organización.

Sexagésimo primera.- Condiciones de seguridad, salubridad y limpieza.
 

La actividad  deberá realizarse en óptimas condiciones de seguridad, salubridad  
y limpieza, de conformidad con la legislación vigente en la materia,  debiendo  el 
adjudicatario   adoptar las medidas que en dichas disposiciones reguladoras se 
establezcan,  siendo responsable de su observancia y de las consecuencias que se 
produzcan por su incumplimiento.

En ningún caso podrá deducirse ningún tipo de responsabilidad frente al 
Ayuntamiento de Fuengirola por los incumplimientos e infracciones cometidas por  el 
adjudicatario en estas materias. 

Sexagésimo segunda.- Limpieza y mantenimiento.

El  adjudicatario deberá mantener a su costa la caseta adjudicada en concesión, 
la zona de vía pública que en su caso sea ocupada, así como su zona limítrofe en buen 
estado de limpieza, mantenimiento y funcionamiento.
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Al término de la concesión el adjudicatario deberá desocupar y reponer el 
inmueble y la zona  ocupada en sus condiciones originarias.  Los gastos que se 
produzcan por el desalojo y retirada de las instalaciones montadas con ocasión de la 
celebración de la Feria,  así como por la reposición de la zona ocupada en adecuadas 
condiciones de uso, conservación y limpieza  serán a cargo del adjudicatario, debiendo  
abonar los daños y perjuicios por los desperfectos que se ocasionen a los mismos.

La Organización llevará a cabo la limpieza de los espacios comunes, siendo 
responsable cada participante de la de su propia caseta y de las zonas colindantes 
(aceras, pavimento y fachada en caso de necesitarlo).

Aquellas casetas que contando con la autorización de la organización consigan el 
uso de la zona exterior en la fachada principal de las mismas para instalar barbacoas, 
planchas, parrillas... o en general cualquier tipo de cocina, deberá proteger suelo y 
fachada de posibles manchas o deterioros que se puedan producir.
El deterioro o suciedad de la zona de vía pública o fachada de la zona adjudicada 
por falta de cubrimiento del espacio de preparación de comida, conllevará una 
falta grave, tal como viene determinado en el punto 1.2.2 del régimen sancionador 
de la presente Ordenanza. 

Los trabajos de limpieza del pavimento que se deriven del uso del mismo 
realizado por los concesionarios y que se ejecuten por los operarios municipales, serán 
por cuenta de los concesionarios de las casetas en las que resulten necesarios.

Sexagésimo tercera.- Disponibilidad de los responsables de caseta.

Es deseable que los responsables de la concesión permanezcan en sus casetas y 
las atiendan debidamente todos los días y horas de celebración de la Feria, de 13’00 a 
04’00 horas.

En cualquier caso, el responsable estará localizable durante la Feria, y 
disponible durante toda la celebración  de la misma.

Sexagésimo cuarta.- Degustaciones gastronómicas.

Las degustaciones que se realicen en las distintas casetas se corresponderán con 
la gastronomía de los países o comunidades a las que representen.

El menú diario deberá exponerse en la fachada de las casetas. Los precios serán 
populares. En el caso de las bebidas, éstos se unificarán, salvo en el caso de los 
productos específicos o autóctonos e importados por los concesionarios.
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Sexagésimo quinta.- Prensa y reuniones.-

Se precisa la autorización escrita de la Organización para llevar a cabo 
recepciones, conferencias, ruedas de prensa u otra actividad de estas características 
dentro del Recinto Ferial. 

Se establece la obligatoriedad de asistencia del concesionario a aquellas 
reuniones previas a la realización del evento que convoque la Organización.

Sexagésimo sexta.- Uso de las luces de las Casetas.-

En las casetas deber haber luz suficiente como permitir leer con claridad un 
documento identificativo como un DNI o Pasaporte.

Se establece la obligación de apagar las luces de las casetas como máximo una 
hora después de la finalización diaria de la actividad. El incumplimiento de esta 
obligación se tipifica como infracción grave a los efectos de las presentes Bases.

Sexagésimo séptima.- Permisos y autorizaciones. 

La autorización que se otorgue no eximirá al adjudicatario de la obligación de 
obtener cuando ello sea preceptivo,  de la licencia urbanística para instalaciones y/o 
construcciones de carácter temporal, así como de cuantos otros permisos, licencias o 
autorizaciones administrativas se requieran para la apertura y el funcionamiento de las 
casetas y el desarrollo de la actividad conforme a las disposiciones legales y ordenanzas 
aplicables.  El hecho de no obtener las citadas licencias y autorizaciones cuando ello sea 
preceptivo podrá implicar la revocación de la concesión, sin derecho a indemnización 
alguna.

Los adjudicatarios, una vez dispongan de la correspondiente autorización por 
parte de la Organización, podrán solicitar, con un plazo que se publicará en el 
documento anexo aprobado en JGL,  el espacio autorizado en la vía pública. Este 
espacio deberán solicitarlo en el Departamento de Ocupación de Vía Pública, sito en la 
tercera planta del Ayuntamiento,  y abonar la tasa correspondiente, no pudiendo 
sobrepasar los límites de la fachada de la caseta asignada (salvo autorización expresa de 
la Organización). 

Transcurrido el plazo fijado, la Organización se reserva el derecho de distribuir 
los espacios disponibles en la vía pública que no hayan sido ocupados por los distintos 
adjudicatarios.
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 Asimismo la Organización supervisará los contenidos de los espacios 
solicitados en Vía Pública, debiendo estos estar relacionados con la temática del 
concesionario. Por tanto la autorización desde Ocupación de Vía Pública estará sujeta al 
dictamen previo de la Organización. 
Se podrá conceder autorización desde Ocupación de Vía Pública para mobiliario de 
terrazas dentro del espacio disponible de acuerdo con la Organización.

Sexagésimo octava.- Sujeción a la Ordenanza y a las disposiciones normativas de 
preceptiva aplicación.

La Ordenanza y la normativa supletoria son de obligada observancia por parte 
del  adjudicatario. Su incumplimiento llevará aparejada la revocación de la concesión y 
cese inmediato de la actividad  sin devolución del precio abonado.  

Además de lo previsto en esta Ordenanza,  será de aplicación  preceptiva 
cualquier otra Ordenanza o reglamento del Ayuntamiento de Fuengirola en materia de 
ocupación demanial,  instalaciones,  actividades  y servicios, y el régimen de 
infracciones y sanciones  contenido en los mismos.
 

El adjudicatario deberá sujetarse así mismo, a lo dispuesto en las disposiciones 
legales que sean de preceptiva aplicación en relación  a las condiciones técnicas, de 
seguridad y garantías que debe reunir el local y sus instalaciones por razón de la 
actividad a ejercer en el mismo, así como las que afecten a la propia actividad o servicio 
a desarrollar. Los costes que el cumplimiento de dichas disposiciones genere serán a 
cargo del contratista.

Sexagésimo novena.- Responsabilidad del adjudicatario.

El importe de todo daño que se produzca en la caseta  y en los bienes e 
instalaciones públicas previa  valoración  efectuada al efecto por la Peña afectada y por  
la Organización, se detraerá, hasta cuanto alcance, de la garantía o fianza prestada por el 
adjudicatario. Igualmente se descontará de esta fianza cualquier penalización, sanción o 
responsabilidad pecuniaria que fuere exigible al adjudicatario en virtud de este contrato, 
así como cualquier otro coste que se derive de su incumplimiento. En lo que exceda del 
importe de la fianza quedará subsistente la responsabilidad del adjudicatario.

CAPÍTULO SEXTO: NORMATIVA DE SEGURIDAD.-

Septuagésima.- Servidumbre de Seguridad.-
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Aun quedando dentro de las respectivas casetas y en los accesos a las áreas de 
servicio, todos los participantes están obligados a respetar la ubicación y los accesos a 
las salidas de emergencia y al material e instalaciones contra incendios.

Septuagésimo primero.- Prevención de accidentes.-

Se prohíbe cualquier actividad en el Recinto Ferial que suponga un riesgo o  
peligro de accidente, así como el tendido de mangueras eléctricas por superficie. De 
igual modo, habrán de cumplirse todas las Normas de Prevención de Riesgos Laborales 
de aplicación al transporte, montaje, funcionamiento, montaje y desmontaje tanto de los 
objetos expuestos como de los elementos de montaje y decoración.

Septuagésimo segundo.- Prevención de incendios, orden público y situaciones de 
emergencia y evacuación.-

Todos los materiales empleados para la construcción de los distintos espacios, 
sean para el interior de las casetas como para carpas... etc., deberán cumplir la 
normativa vigente, sobre todo con respecto a la resistencia al fuego, desechando 
aquellos que incluyan productos de fácil combustión, como paja, viruta de madera y 
papel, serrín, turba... etc. Cualquier demostración que contenga trabajos o decoraciones 
a llama abierta, habrá de contar con el permiso de la Organización, que podrá llevar a 
cabo cuantas inspecciones considere oportunas, sea por parte de su personal como por el 
de los Organismos Oficiales competentes.

El SPEIS de Fuengirola,  inspeccionará 48 horas antes de la celebración de la 
FIP, que cuentan con los medios de extinción necesarios según la normativa vigente 
para locales de pública concurrencia.

Septuagésimo tercera.- Vigilancia y Seguridad del Recinto Ferial y casetas. Orden 
Público.-

La Organización de la Feria Internacional de los Pueblos presta los servicios de 
vigilancia general del Recinto Ferial y sus accesos, y con carácter disuasorio, la 
vigilancia en el interior de las casetas, así como de prevención de orden y seguridad 
contra incendios o emergencias de cualquier clase..

Se establece la obligación  por parte de los adjudicatarios  de la 
contratación de servicio de vigilantes jurados debidamente autorizados, de 
empresas legalizadas y reconocidas, según establece la legislación vigente para 
espectáculos públicos y actividades de pública concurrencia. 
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Todos los participantes, sus contratistas y subcontratistas, así como el personal 
que dependa de ellos, están obligados a cumplir la legislación vigente de aplicación para 
el  mantenimiento del orden público, y atender a los procedimientos de coordinación y 
seguridad  de actividades empresariales, según la legislación vigente.

Septuagésimo cuarta.- Cierre cautelar de la actividad.

Se autoriza a la Jefatura de Policía Local para que, por razones de seguridad y 
urgencia, o a la Organización de la FIP, por incumplimiento del proyecto presentado, se  
pueda acordar el cierre cautelar de la actividad, decisión que podrá posteriormente ser 
revisada por la Alcaldía Presidencia o Concejal Delegado de Turismo para su 
confirmación/ mantenimiento o desestimación del mismo.

Septuagésimo quinta.-  Almacenes

Queda prohibido cualquier tipo de almacenamiento próximo a la cocina como 
embalajes, cajas de licores, cartones y todos aquellos materiales o productos que puedan 
ser inflamables.

CAPÍTULO SÉPTIMO: DISPOSICIONES ADICIONALES.-

Septuagésimo sexta.- Reclamaciones.

Cualquier reclamación habrá de presentarse por escrito ante la Organización, a 
ser posible, el mismo día en que se hubiera producido el incidente.

Septuagésimo séptima.- Normativa legal supletoria.

Para las circunstancias no previstas en estas Normas, serán de aplicación las 
reguladoras de la actividad específica de la Feria Internacional de los Pueblos para cada 
edición, recogidas en los anexos.

Septuagésimo octava.- Protección de datos de carácter personal.

Los participantes tienen derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos 
personales, así como a oponerse a la comunicación de los mismos a las empresas 
colaboradoras de la Organización (exclusivamente en los aspectos derivados de la 
presente relación contractual) todo ello, en los términos establecidos en la L.O. 15/1999. 
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CAPÍTULO OCTAVO: INFRACCIONES

Septuagésimo novena.-

 Se establece el siguiente régimen de infracciones y de sanciones cuya determinación e 
imposición se adecuará a lo dispuesto en los arts. 165 y siguientes del  Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y Ley 39/2015 y 40/2015

1.-  Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

1.1. Serán infracciones leves:

1.1.1. El incumplimiento por parte del adjudicatario de alguna de las 
obligaciones impuestas por la presente Ordenanza y en la normativa adicional 
contenida en sus anexos,  que no estén calificadas como graves, siempre que no 
causen un perjuicio directo de carácter económico.

1.1.2.  El incumplimiento de estas bases.
1.1.3. La negativa o resistencia a facilitar la información requerida por la 

administración competente o sus agentes, en cumplimiento de los fines de 
inspección.

1.2. Serán infracciones graves:

1.2.1. La reiteración por parte del adjudicatario en actos que den lugar a 
tres sanciones leves durante el periodo de un año.

1.2.2. Los actos o actuaciones del adjudicatario que por dolo, culpa o 
negligencia causen daños o la depreciación de los bienes o de las instalaciones 
ocupadas.

1.2.3.Los actos o actuaciones del adjudicatario que contraríen el uso y 
destino normal de los bienes  o de sus instalaciones conforme a lo establecido en 
esta Ordenanza, o el ejercicio de una actividad  o servicio sobre los mismos que 
no sea la que tiene por objeto la presente Ordenanza  y el contrato que se 
suscriba conforme a su oferta o propuesta.

1.2.4. Los actos o actuaciones del adjudicatario que vulneren las 
disposiciones, normas y ordenanzas reguladoras del uso, disfrute, conservación y 
destino de los bienes o de sus instalaciones así como de la actividad económica, 
comercial o mercantil en ellos desarrollada. 
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1.2.5. La subcontratación, cesión o traspaso por cualquier título 
intervivos de la concesión total o parcial, a un tercero.

1.2.6. El incumplimiento de las órdenes, instrucciones y requerimientos 
dictados por la Administración en el uso de las competencias y facultades 
establecidas en las disposiciones legales y en esta Ordenanza.

1.2.7. El incumplimiento de la obligación de tener suscrita y en vigor una 
póliza de seguros conforme a lo establecido en la ordenanza.

1.3. Tendrán el carácter de infracciones muy graves:

1.3.1. La reiteración de sanciones graves en un periodo de tiempo de dos 
años.
 

1.3.2. Las infracciones que den o puedan dar lugar a perjuicios que, por 
su importancia, sean susceptibles de producir graves alteraciones.

1.3.3. Aquellas actuaciones que impliquen desatención grave del 
servicio, explotación o actividad a desarrollar, desobediencia inexcusable a las 
instrucciones recibidas por el Ayuntamiento y la ocultación o falseamiento de la 
documentación requerible por la administración.

Octogésima.-

Además de todo lo anterior, el adjudicatario responderá por la comisión de 
infracciones a la normativa vigente que resulte de preceptiva aplicación   por razón de 
las instalaciones,  de las actividades o servicio que tenga por objeto esta Ordenanza, 
estando a lo que en dicha normativa se determine respecto del régimen sancionador.

Las infracciones e incumplimientos podrán verificarse por  la Organización en 
cualquier momento durante la vigencia del contrato  o a su extinción, con los efectos 
que de conformidad en lo dispuesto en esta cláusula procedan.

CAPÍTULO NOVENO: SANCIONES

Octogésimo primera.-
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Las infracciones en que incurra el adjudicatario por incumplimiento se 
sancionarán , según la Ley de bases de régimen local con multa de hasta las siguientes 
cuantías:

Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 750 Euros .

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 1500 Euros y/o el 
cierre temporal de la caseta.

Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 3000 Euros o 
resolución, en su caso, de la concesión.

La imposición de penalidades o sanciones, no excluye el derecho que pueda tener 
la Concejalía de Turismo y eventos,  a exigir la restauración y reparación de los 
elementos dañados o la indemnización por daños y perjuicios que se originen por causas 
imputables al adjudicatario, salvo que sean consecuencia de los supuestos de fuerza 
mayor. 

Las penalidades o sanciones, podrán hacerse efectivas sobre la garantía o fianza que, en 
su caso se hubiese constituido.

CAPÍTULO DÉCIMO: EXCLUSIÓN DEL ADJUDICATARIO EN OTRAS EDICIONES 
DE LA FIP O DETRACION DE PUNTOS.

El incumplimiento de cualquiera de las normas y obligaciones contenidas en  esta 
Ordenanza y  en la normativa adicional adjunta a la misma en los anexos, así como el 
cumplimiento defectuoso de las condiciones ofertadas por el adjudicatario en su 
propuesta, podrá significar sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades 
pecuniarias que pueda imponérsele o exigírsele,   su exclusión  para participar en  la 
próxima edición de la Feria Internacional de los Pueblos. 

Fuengirola, Octubre de 2017

Condiciones específicas XXIV edición de la Feria Internacional de los Pueblos.

 FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN
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La Feria Internacional de los Pueblos de Fuengirola se celebrará en el 
Recinto Ferial de Fuengirola, durante los días viernes 27 de abril al martes 1 de 
mayo de 2018.

Permanecerá abierta, de forma continuada, en horario de 13:00 hasta las 
04:00 h, debiendo permanecer abierto como mínimo hasta las 01:00 horas.

Tanto el incumplimiento del horario de cierre, como cualquier alteración grave 
del orden público o la seguridad que tenga lugar en el interior de las casetas, pueden 
conllevar el cierre y/o revocación de la autorización para el ejercicio de la actividad.

Durante la celebración de la Feria, los participantes quedan autorizados a 
permanecer en el Recinto con sus vehículos o los de carga y descarga que sean 
necesarios, hasta las 13:00 horas, para la realización de las tareas de reposición, 
adecentamiento y preparación diaria de las casetas.

A fin de facilitar las comunicaciones con la Organización, el adjudicatario deberá estar 
presente en su caseta un mínimo de 5 horas diarias y localizable durante toda la 
jornada todos los días de feria.  Deberá aportar esta información incluyendo horarios y 
teléfonos de contacto en su propuesta de explotación.

 VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS

Los aspectos a valorar y la puntuación obtenida vendrá determinada por el siguiente 
baremo, hasta un máximo de 100 puntos. Quien presente la mejor oferta en relación a cada 
uno de los siguientes criterios a juicio de los técnicos municipales, obtendrá la mayor 
puntuación en ese apartado, y el resto se asignará de forma ponderada:

 CURRÍCULUM 5 puntos. En el que se haga constar la experiencia en la 
organización de este tipo de eventos y los objetivos que se persiguen. 

 DECORACIÓN DE LA CASETA (25 puntos). 

Se deberá de explicar detalladamente la decoración tanto del interior como de la 
fachada delantera y trasera, y barras exteriores de la caseta, acompañando la 
información con fotografías o bocetos. 
Se procurará que la decoración original de la caseta quede totalmente oculta a la vista 
del público a fin de proporcionar al visitante una experiencia única que evoque al país 
representado.
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 PROGRAMA DE ACTUACIONES DURANTE TODOS LOS DÍAS 
DE CELEBRACIÓN DE LA FERIA (35 puntos). 

Se requiere un programa detallado de actuaciones diarias especificando grupos 
folclóricos e integrantes de los mismos, valorándose positivamente tanto el número de 
integrantes como la calidad de los mismos, además de un mínimo de 3  actuaciones 
diarias en la caseta de al menos 30 minutos cada una, en el horario comprendido entre 
las 14,00 y las 17,00 horas, las 17,00 y las 20,00 horas, y entre las 20,00 y las 00,00 
horas.

Los concesionarios quedan obligados a entregar, con fecha límite el 15 de 
MARZO de 2018, el programa definitivo de actuaciones mínimas diarias en sus 
casetas.

Se valorará positivamente que los miembros de los distintos grupos folclóricos 
pertenecientes a las delegaciones participantes sean naturales del país en cuestión a fin 
de garantizar su mejor y más original representación, debiendo quedar esta condición 
claramente especificada en el proyecto de explotación. 

Quedan prohibidas las expresiones musicales que no correspondan con el 
país representado así como dirigir la música de los altavoces hacia el exterior de las 
casetas.

Los grupos folclóricos podrán mediante intercambio actuar de forma itinerante 
por las distintas casetas de los demás concesionarios, (estas actuaciones no computarán 
a la hora de valorar el programa incluido en el proyecto de explotación, no pudiendo 
estar consideradas dentro de las 3 actuaciones mínimas diarias exigidas) viéndose 
también obligados a desfilar y actuar en los actos oficiales que la organización estime 
oportunos, entre ellos:

- El pasacalles o desfile inaugural cuya fecha de celebración y recorrido se 
determinará por la Organización.  Este acto requiere de una gran 
representación por parte de todos los participantes y máxima asistencia de 
grupos folclóricos, por lo que se valorará dentro de este apartado con 10 
puntos, debiendo el solicitante acreditar en su proyecto de explotación la 
participación en el desfile de un mínimo de 15 personas, las cuales 
deberán cuidar su imagen e ir adecuadamente ataviadas con trajes 
tradicionales. 

Se valorará también positivamente el empleo de elementos decorativos y 
acompañamientos musicales que realcen la imagen del desfile, ej: zancudos, bateas, 
carros.
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- El Acto de Inauguración Oficial: en caso de organizarse un acto de inauguración, 
será obligatoria la presencia de uno o varios representantes ataviados con el traje típico 
del país, en el lugar y horario señalados por la Organización.

- El acto de presentación ante la prensa: será obligatoria la presencia de 
uno o varios representantes ataviados con el traje típico del país, en el lugar 
y horario señalados por la Organización.

- Las actuaciones en el set de televisión.  Deberán, procurar que su 
presencia sea la mejor posible, cuidando la coreografía, sus trajes típicos, 
sus instrumentos musicales,... etc. 

(La falta de asistencia en tiempo y forma a los actos oficiales mencionados será 
considerada como una infracción y supondrá la detracción de puntos para futuras 
ediciones así como una sanción administrativa según las especificaciones recogidas en 
la Ordenanza reguladora.

 GASTRONOMÍA (20 puntos): 

Se aportará la carta/menú con las consumiciones y platos típicos que podrán degustar 
los visitantes, adjuntado la tarifa de precios que deberá quedar bien visible en la fachada 
de las casetas. 
La valoración de este apartado no vendrá determinada por el volumen de platos 
ofertados sino por la calidad de los mismos, que podrá justificarse aportando 
currículum con la experiencia del personal encargado de su elaboración, indicando 
la utilización de productos típicos del país de origen, etc.

- Se valorará la existencia de una oferta de un plato típico del país o 
región, a precio especialmente económico.

La oferta gastronómica se ceñirá exclusivamente a productos claramente identificados 
como oriundos del país representado.

El uso de Foodtrucks, queda limitado al país de origen (EEUU o estados o regiones del 
mismo) y a un número de 2.

 ARTESANÍA (15 puntos):

Será imprescindible la exposición de artículos de artesanía típicos del país representado 
en un stand ubicado en el interior de las casetas. 
El equipo de inspección de la FIP revisará que dicha exposición de artículos sea 
suficientemente representativa y fiel al país representado, valorándose una muestra 
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amplia y variada, y será objeto de penalización con detracción de puntos aquellas que 
así no se consideren.
La puntuación en este apartado será de 5 puntos de los 15 totales.

Se valorarán muy positivamente las muestras de talleres con artesanos elaborando en 
directo dichos artículos.
Se prestará especial atención a la complejidad del trabajo artesano desarrollado, así 
como la duración de estos talleres durante cada día de feria, por lo que esta información 
deberá quedar claramente detallada en el proyecto.
La puntuación en este apartado será de 10 puntos de los 15 totales.

Los participantes no podrán exhibir ni vender en las Casetas asignadas mercancías y 
servicios distintos a los que se refiera su representación, pudiendo la Organización 
proceder a la retirada de los que no cumplan este requisito.
Todos estos apartados deberán de acompañarse de fotografías, así como de cualquier 
otro elemento audiovisual que facilite al jurado determinar la calidad de los mismos.

 OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN:

 Cada proyecto deberá incluir al menos la preferencia de una caseta o tipo 
de caseta en cuanto a su distribución en metros (véase anexo V), que tendrá 
en cuenta la mesa de valoración, de forma meramente orientativa, a la hora 
de asignar las casetas.

En el evento tendrán participación todas aquellas personas físicas y jurídicas (entidades, 

asociaciones, sociedades, etc…) que pretendan representar o expresen la representación 

de Países, o en el caso de aquellos cuya extensión territorial permita la variedad y 

expresa diferenciación de los mismos, se permitirá la participación de distintos Estados 

o Regiones, quedando la decisión en menos de la Organización.   

La decisión de admitir o no la participación de regiones o estados en la Fip, será 

potestad del Comité Evaluador, que para ello, tendrá en cuenta la variedad de proyectos 

presentados y el cumplimiento de los parámetros requeridos.  

La admisión a subasta de un proyecto de un país no será condición excluyente para la 

participación de un proyecto de una región perteneciente a dicho país, siempre que no 
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coincida el contenido del proyecto, quedando la representación de dicha región sujeta a 

aportar  el distintivo y la bandera de su país. 

La representación de España se limitará a la representación global del País como 

tal, sin que se permita la participación de Comunidades Autónomas.

España se ubicará en el Palacio de la Paz, quedando delimitado el uso del mismo a la 

planta baja y exteriores. Sólo se abrirá la planta de Palcos, en caso de haber algún 

espectáculo musical, y previa notificación y aprobación por parte de la Concejalía de 

Turismo y Eventos.

De ser  precisa la utilización de elementos técnicos del Palacio, el adjudicatario 

seleccionado deberá correr con los honorarios del personal técnico.

La instalación de cocinas se limitará a la zona exterior del Palacio de la Paz.

El uso del Palacio de la Paz y sus gastos, aparecen como en el resto de concesiones, en 
el anexo II, resultando un único pago de 3500 €.

Normativa uso trasera de las casetas

Se habilitará un  espacio en la zona trasera de las casetas, donde se podrán instalar 
carpas con mesas y sillas para obtener así nuevas áreas tanto para la degustación de 
productos, como zonas sombreadas y de descanso.
La utilización de estos espacios vendrá regulada por las siguientes directrices:
 

a. Barra para servir comida/bebida. Se podrá habilitar una barra para dar 
servicio de comida y bebida, en la trasera de las casetas, previa solicitud. 

En la barra de la zona trasera, queda prohibida la instalación de planchas, barbacoas, ni 
ningún otro elemento para cocinar. Sólo se podrá servir comida ya cocinada.
Toda barra en la parte trasera de las casetas, se cerrará a partir de las 23:00 horas

b. Mesas y sillas. Se deberá procurar sombra y que dicha zona mantenga una 
estética adecuada al país representado.

c. Prohibido la instalación de altavoces ni ningún otro sistema de reproducción 
de música en la zona trasera. Tampoco se podrán dirigir los altavoces hacia el 
exterior ni realizar actuaciones en esa zona.
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d. Decoración. Se decorará la zona trasera con la misma temática que el resto de la 
caseta, tanto  la carpa  como la fachada exterior, debiendo instalar un cartel con 
el nombre del país representado y su bandera.

e. Horario. Se limita el uso de estos espacios hasta las 23:00h, debiendo quedar 
recogidas mesas y sillas y sin uso esa zona a las 00:00 h. 

 ADJUDICACIÓN, Tarifas y forma de pago.
 

Se establece la obligatoriedad para todos los interesados de abonar la cantidad de 300 € 
en concepto de garantía o derecho de participación en el proceso de adjudicación. Esta 
garantía deberá depositarse, a la hora de solicitar la participación,  debiendo entregar el 
correspondiente justificante junto a la hoja de inscripción y al proyecto de explotación.

En caso de que el proyecto presentado no resulte seleccionado, la garantía de 300 € será 
reintegrada a la mayor brevedad posible.

Además de la garantía presentada para participar en el proceso de selección, los 
adjudicatarios deberán presentar y abonar una fianza definitiva que se establece en el 
importe de 1500€. 

Se aplicará el importe de la garantía constituida de 300 euros a la fianza definitiva por lo 
que el importe a ingresar  por este concepto en virtud de la compensación, es de 1200 
euros, que se  ingresará con fecha límite el 31de enero de 2018.
 
Este importe total de 1500 € correspondientes a la garantía y la fianza,  responderá del 
adecuado cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones y normas 
establecidas en estas Bases, de las responsabilidades pecuniarias en las que incurra, y   
de los posibles desperfectos ocasionados en las casetas, instalaciones municipales y en 
el material aportado por la Organización (banderas, carteles, pizarras, etc..) y será 
devuelto al participante finalizado el evento, previo informe favorable de la Federación 
de Peñas o en su caso de la Peña no federada y de la Organización.

La falta de entrega de documentación en el plazo fijado podrá conllevar la pérdida de la 
fianza.

Tanto Federación de Peñas y Presidentes de Peñas no federadas, como los 
adjudicatarios, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de entrega 
de llaves, para comunicar a la Organización cualquier tipo de incidencia y 
reclamaciones por daños y perjuicios que puedan afectar a la fianza, así como para 
entregar toda la documentación requerida para justificar la misma.  Transcurrido dicho 
plazo se procederá a la devolución de las fianzas, no admitiéndose posteriormente 
reclamación alguna.
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Las cantidades fijadas en este punto, se abonarán mediante ingreso en cuenta o  
transferencia bancaria desde una única cuenta perteneciente al adjudicatario o 
representante legal, no aceptándose ingresos de terceros ni pagos parciales, a excepción 
de los especificados en estas bases. La devolución de la garantía y fianza se efectuará 
por el importe total de 1500 € (salvo aquellas que se vean afectadas por sanciones o 
reclamaciones) a la cuenta del adjudicatario y nunca a cuentas de terceros.

El plazo de liquidación del canon será del 50% una vez confirmada la participación y 
adjudicada la caseta, y el 50% del pago restante se fija con fecha límite el 31 de enero 
de 2018.  

De todos los ingresos, el adjudicatario estará obligado a presentar copia del 
correspondiente justificante a la Organización, aportando documento acreditativo de 
la titularidad de la cuenta (donde quede claramente reflejado el titular y el número de 
cuenta completa con sus 20 dígitos e incluyendo el IBAN), procediendo del mismo 
modo cuando el ingreso se efectúe directamente en la cuenta del Ayuntamiento.

La falta de entrega de documentación en el plazo fijado podrá conllevar la pérdida 
de la fianza.

 Programa.-

Diariamente se publicará en la televisión local FTV el Programa Oficial de la Feria 
Internacional de los Pueblos, además de la inclusión del mismo en una o más 
aplicaciones, que divulgarán información sobre la FIP.
 Por ello, todos los participantes tendrán la obligación de informar entregar a la 
Organización con fecha límite el 15 de MARZO de 2018/, el programa definitivo de 
actuaciones diarias en sus casetas, informando de los grupos que actuará, horarios, 
estilos, etc..
La dirección de FTV contactará con los concesionarios para determinar el orden de 
participación, fecha y hora de los distintos grupos, siendo obligatoria la asistencia al 
set de FTV.
El incumplimiento de ésta norma conllevará la pérdida automática de la puntuación 
obtenida en el apartado “PROGRAMA DE ACTUACIONES” y la revisión del requisito 
mínimo de participación obligatorio por parte de los concesionarios.

 Permisos y licencias
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Los adjudicatarios, una vez dispongan de la correspondiente autorización por parte de la 
Organización, podrán solicitar, con  fecha límite el 15 de marzo de 2018, el espacio 
autorizado en la vía pública (ver Anexo II). 
 Este espacio deberán solicitarlo en el Departamento de Ocupación de Vía Pública, sito 
en la tercera planta del Ayuntamiento,  y abonar la tasa correspondiente, no pudiendo 
sobrepasar los límites de la fachada de la caseta asignada (salvo autorización expresa de 
la Organización). 

Se supervisará que el contenido de los espacios de venta de artesanía y productos 
que se instalen en la correspondiente Ocupación de  Vía Pública de cada caseta, 
estén claramente en relación con el país representado.

En caso de no serlo, se procederá a la inmediata retirada del puesto y supondrá una 
sanción grave, tal como se establece en el punto 1.2.3 del Capítulo octavo: Infracciones, 
de la Ordenanza reguladora.

ANEXO I

RELACIÓN DE CASETAS Y  DIMENSIONES Y PRECIO BASE DE 
LICITACIÓN DE LAS CASETAS SEGÚN RANGO 

 

Nº NOMBRE PEÑA SUPERFICIE 
(m2)

PRECIO 
SEGÚN 
RANGO 

RANGO

1 EL BOQUETILLO 264,80 900,00 € C

2

S.D. LOS PACOS 
(259m2)+ 

PARCELA 
ANEXA (283 m2)

542 1150,00 € H

3 F.S. “LOS 
BOLICHES” 220 850,00 € B

4 HOSTELERÍA 437,65 1050,00 € F

5 ANDAMIO 357,30 1.000,00 € E

6 F.P. 200 800,00 € A

7 R. CAÑADAS 172,04 800,00 € A

8 EL CÁNTARO 188 800,00 € A

9 MOTO CLUB 198,90 800,00 € A

10 JUVENTUD 580,14 1200,00 € I
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11 LOS 7 DÍAS 710 1350,00 € L

12 LA COMPARSA 159,13 800,00 € A

13 LOS 
CABALLISTAS 254,72 900,00 € C

14 FLAMENCA 428 1050,00 € F

15 HDAD. DEL 
ROCÍO 360,27 1.000,00 € E

16 EL APALANQUE 200 800,00 € A

17 P.P. 281,30 900,00 € C

18 EL CONTRASTE 200 800,00 € A

19 R. MADRID 210 850,00 € B

20 LA ZALEA 200 800,00 € A

21 LA ESPERANZA 248,5 850,00 € B

22 COLIFLOR CUCÚ 369,15 1.000,00 € E

23 PSOE 355,38 1.000,00 € E

24 SÉNECA 404,53 1050,00 € F

25 NUEVAS 
AMISTADES 520,45 1150,00 € H

26 CENTRO DE 
COORDINACIÓN   

27 DIANA 775 1400,00 € M

28 CEPYME 327,89 950,00 € D

29 LA BOLICHERA 541 1150,00 € H

30 LOS ANDALUCES 471,15 1100,00 € G

31 I.U. 425,7 1025,00 € F

32 LA TAJÁ 308,85 950,00 € D

33 PALACIO DE LA 
PAZ   

34 JUANITO 446 1050,00 € F

35 POLIDEPORTIVO   

36 TAURINA 500 1100,00 € G

- RANGO DE CASETAS SEGÚN TAMAÑO, Y PRECIO:

RANGO TAMAÑO CASETA PRECIO
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A HASTA 200 m2 800 €
B DE 201 A 250 m2 850 €
C DE 251 A 300 m2 900 €
D DE 301 A 350 m2 950 €
E DE 351 A 400 m2 1.000 €
F DE 401 A 450 m2 1.050 €
G DE 451 A 500 m2 1.100 €
H DE 501 A 550 m2 1.150 €
I DE 551 A 600 m2 1.200 €
J DE 601 A 650 m2 1.250 €
K DE 651 A 700 m2 1.300 €
L DE 701 A 750 m2 1.350 €
M DE 751 A 800 m2 1.400 €

ANEXO II
TASA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA POR CASETA (TERRAZAS)

PEÑA OVP(m2) Tasa OVP (5 días)*
Peña C B Los Pacos 36.25 m2 175.81 €
Vía pública solar anexo a CB Los Pacos     106.45 m2 516.28 €
Peña Hostelería 64.00 m2 310.40 €
Peña F Profesional 32.00 m2 155.20 €
Peña El Cántaro 26.00 m2 126.10 €
Peña  Juventud 94.80 m2 459.78 €
Peña La Comparsa 145.80 m2 707.13 €
Peña Flamenca 201.35 m2 976.54 €
Peña Apalanque 26.75 m2 129.73 €
Peña Contraste 31.45 m2 152.53 €
Peña Zalea 30.15 m2 146.22 €
Peña C. Cucú 67.05 m2 325.19 €
Peña Séneca 65.85 m2 319.37 €
Peña Cepyme 152.45 m2 739.38 €
Peña Los Andaluces 173.20 m2 840.00 €
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Peña La Tajá 52.15 m2 252.92 €
Peña Juanito 78.45 m2 380.48 €
Peña Taurina 84.80 m2 411.28 €
Peña El Boquetillo 167m2 809.95 €
Peña Futbol Sala 34.65 m2 168.05 €
Peña Andamio 59.20 m2 287.12 €
Peña R. Cañadas 29.50 m2 143.07 €
Peña Motoclub 30 m2 145.50 €
Peña 7 días 240 m2 1164.00 €
Peña Caballistas 158.30 m2 767.75 €
Peña Hdad del Rocio 61.95 m2 300.45 €
Peña PP 42.85 m2 207.82 €
Peña Real Madrid 30.45 m2 147.68 €
Peña La Esperanza 37.45 m2 181.63 €
Peña PSOE-UGT 59.50 m2 288.57 €
Peña Nuevas Amistades 172.50 m2 836.62 €
Peña Diana 206.55 m2 1001.76 €
Peña Bolichera 94.55 m2 458.56 €
Peña IU 174 m2 843 €
PALACIO DE LA PAZ 3500 €

ANEXO III

TASAS OVP TRASERA DE LAS CASETAS
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ANEXO IV
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NORMATIVA SUPLETORIA FIP 2018

Deberes del Concesionario

1. Cumplimiento de Horarios: 

- Apertura (13:00 h) y cierre (de 01:00 a 04:00 h).
- La venta de consumiciones finalizará a las 03:30 h.
- La trasera de las casetas dejará de servir comida y bebida a las 23:00h y estará 

cerrada a las 00:00 h
- A partir de las 04:00 h., la Policía Local será la encargada de cerrar las casetas 

pudiendo llevar el incumplimiento del horario de cierre con la sanción 
administrativa correspondiente.

2. Participación en los eventos organizados por el Ayuntamiento:

-    Puntualidad y amplia representación.
- Acto Pasacalles con todos los grupos folclóricos  (fecha, lugar y hora por 

determinar). No se admitirán al desfile grupos folclóricos que no acudan 
debidamente ataviados con la indumentaria típica del país representado.

- Los representantes deberán de acudir con el cartel y bandera del país, según 
requerimiento de la Organización.

- Actuaciones en el Set de Televisión.

3. Los concesionarios quedan obligados a entregar, con fecha límite el 15 de marzo de 
2018, el programa definitivo de actuaciones diarias en sus casetas.

4. Todas las Casetas deberán disponer de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y 
Accidentes, que cubrirá desde la entrega hasta la devolución de llaves, y de la que 
deberán entregar copia en la Concejalía de Turismo tres semanas antes, acompañada 
del justificante de pago de la misma.

5. No se permite la ocupación de espacios fuera de las casetas (venta de bebidas, 
productos, mobiliario), salvo autorización expresa de la organización.

6. En cuanto a la imagen de las casetas, todos los diseños habrán de mantener un 
aspecto estético que dignifique la imagen de la Feria, tanto en la decoración de las 
casetas como en aquellas barras que, previa la autorización pertinente, se instalen a 
la entrada o traseras de las mismas, y que deberán contar con la protección precisa si 
van provistas de barbacoas, (en el caso de las barras delanteras). 
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A fin de homogeneizar la imagen de la feria, la Organización proveerá la cartelería 
identificativa del país/región representado, quedando el adjudicatario obligado a su 
colocación en la fachada de la caseta sobre la puerta de acceso principal.

Los Estados participantes, deberán adjuntar la bandera de su país de origen.

7. Deberán exponerse en el exterior de las casetas las listas de precios, los menús 
diarios y los horarios de actuaciones, en las pizarras que para tal efecto proveerá el 
Ayuntamiento.

8. Todas las casetas estarán obligadas a ofrecer sólo y exclusivamente, gastronomía, 
artesanía y folclore típico y autóctono del lugar que representen. 

9. Los adjudicatarios están obligados a solicitar el alta, la baja y a comunicar las 
variaciones de datos de todos sus trabajadores en el Régimen General de la 
Seguridad Social, debiendo entregar a la Organización, previo al comienzo de la 
feria, los documentos de todos ellos.

10. Todo el personal en contacto con productos alimenticios deberá disponer de Carnet 
de Manipulador de Alimentos y deberán de entregar copia del mismo en la 
Oficina Municipal de Turismo. Asimismo los productos alimenticios expuestos en 
la vía pública deberán estar debidamente protegidos en cuanto a las condiciones 
higiénicas se refiere, evitando su exposición al sol y el contacto con otros agentes 
externos, mediante vitrinas o similar.

11. Los concesionarios quedan comprometidos a adquirir las bebidas de los Proveedores 
Oficiales de la feria, quedando terminantemente prohibida la comercialización de 
cualquier otro producto que no sea el designado por la Organización y adquirido 
directamente al Proveedor Oficial.  

Queda prohibida la venta de bebidas en formato superior a 50 cl.

Además, las tarifas de venta al público de dichas bebidas quedan fijadas como sigue: 

- Refrescos: 1,50 €
- Cervezas: 1,50 €
- Agua:   1’00 € / 50 cl.
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12. La Organización,comprobará el estricto cumplimiento de los pagos que los 
adjudicatarios han de hacer a los proveedores oficiales que participen en la feria. El 
incumplimiento será considerado como infracción de carácter  grave.

13. A fin de asegurar la entrega y devolución de casetas en perfecto estado, se 
deberá confeccionar un INVENTARIO bilateralmente entre el concesionario y 
la Federación de Peñas. Los concesionarios deberán de entregar copia de dicho 
inventario firmado por ambas partes en la Concejalía de Turismo, previo al 
comienzo de la feria.

14. Plazo de entrega de llaves y caseta en perfecto estado de conservación y limpieza 
tres días después de la finalización de la FIP. En caso de incumplimiento, se estipula 
como indemnización diaria la cantidad de 100 €. Además, tanto para Federación de 
Peñas y Peñas no federadas, como para los concesionarios, se establece un plazo de 
diez días, a contar desde la fecha de la devolución de llaves, para posibles 
reclamaciones y tramitación de incidencias, transcurrido este plazo se procederá a la 
devolución de las fianzas no admitiéndose posteriormente reclamación alguna.

15. El Ayuntamiento cederá en depósito las banderas/mástiles y carteles 
correspondientes a cada país participante, que deberán ser devueltos, en perfecto 
estado, una vez finalizada la feria. Se establece una indemnización de 100 € a 
deducir de la fianza anteriormente mencionada en caso de que éstos no sean 
devueltos antes del 5 de mayo.

16. Se deberá de respetar el espacio destinado por cada caseta a almacén propio u 
oficinas, al que no deberán acceder en ningún caso.

17. No se podrá realizar ningún tipo de obra o reforma dentro o fuera de las casetas, 
cualquiera que sea su clase o entidad.

18. Tasa de ocupación de vía pública - Terrazas: se abonará una tasa de (ver Anexos 
II y III) por metro cuadrado y por día, correspondiente al uso autorizado en fachada 
de cada caseta, previa solicitud al Departamento de Ocupación de Vía Pública. 
Esta autorización conlleva el compromiso por parte del concesionario de proteger el 
espacio y mantener en perfectas condiciones, especialmente, las zonas de 
barbacoas/cocinas/planchas, etc. El plazo de solicitud de vía pública finaliza el 23 
de marzo de 2018. Transcurrido este plazo la Organización designará el mejor uso 
de los espacios no solicitados.
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ANEXO V
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PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE CASETAS
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ANEXO VI

DOCUMENTACIÓN

Se deberá presentar la siguiente documentación en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Fuengirola.

□ Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada y firmada (Anexo VII)
□ Copia de DNI o Pasaporte
□ Carta de pago o justificante bancario de haber ingresado 300 € de garantía.
□ Copia de documento bancario o cartilla donde aparezca el titular y el nº de 

cuenta donde hacer la devolución de la garantía, y en su caso, la fianza..
Documentación técnica:

□ Currículum 
□ Proyecto (1 copia física y 1 en formato digital)

Nº DE CUENTA DE INGRESO DEL AYUNTAMIENTO 
DERECHO DE PARTICIPACIÓN Y FIANZA FERIA DE LOS PUEBLOS

CUENTA Nº: ES64 2103 2056 62 0060000227 UNICAJA

 A LA HORA DE REGISTRAR LOS PROYECTOS, EL NOMBRE DEL 
LICITADOR DEBE SER EL MISMO QUE EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

 LAS PERSONAS FÍSICAS, PODRÁN ENTREGAR SUS PROYECTOS EN EL 
REGISTRO DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO.

 LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTEN EN NOMBRE DE ASOCIACIONES 
O SOCIEDADES, O EN REPRESENTACIÓN DE ESTAS O DE UN PARTICULAR, 
DEBERÁN OBLIGATORIAMENTE HACERSE POR LA SEDE ELECTRÓNICA. 

 SI EL LICITADOR ES UNA EMPRESA, EL REGISTRO DEBE HACERLO 
POR LA SEDE ELECTRÓNICA MUNICIPAL

 LOS MEDIOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LAS COMUNICACIONES 
SERÁN SEDE ELECTRÓNICA Y TABLÓN ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
FUENGIROLA.

 Cada proyecto deberá incluir al menos la preferencia de una caseta o tipo de caseta en 
cuanto a su distribución en metros (véase anexo V), que tendrá en cuenta la mesa de 
valoración, de forma meramente orientativa, a la hora de asignar las casetas.
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ANEXO VII

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

FERIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS (F.I.P.) DE 
FUENGIROLA 

FECHA:

PAIS REPRESENTADO: 

NOMBRE: 

DNI / NIE: 

DIRECCIÓN Y TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:
TEL.: MÓVIL:

FAX:

E-MAIL:

FIRMA:

  
        

Nota: La firma y presentación de la presente solicitud representa un compromiso no revocable por el solicitante, 
y trae consigo la aceptación de cuantas normas de participación, específicas y generales considere de aplicación 
la propia Organización. 
El solicitante autoriza al Ayuntamiento a comprobar si se encuentra al corriente en el cumplimiento  
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de Derecho 
público.
“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los 
ficheros del Ayuntamiento de Fuengirola, NIF P2905400D, con el fin de facilitar su participación en los eventos 
que este organiza, autorizándonos a este efecto a ceder sus datos a las empresas patrocinadoras o colaboradoras 
de dichos eventos. Le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos de carácter personal, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección postal (Oficina 
Municipal de Turismo, Paseo Jesús Santos Rein, 6, 29640 Fuengirola)”.
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Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art. 21.c), por RODRIGO ROMERO MORALES el 27 de Octubre de 2017

El Concejal Delegado de Turismo por Decreto 6860/2015
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