
       AYUNTAMIENTO
DE PALOMARES DEL RIO

2022/TAB_01/000101
Solicitudes de Casetas Feria y Fiestas 2022

ANUNCIO

Con motivo de la Feria y Fiestas del presente año, se abre el plazo para la presentación de

la  solicitudes  de  aquellas  personas  interesadas  en  el  montaje  de  Caseta  en  el  Recito  Ferial  de  este

Municipio, que se va a celebrar durante los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre del presente año.

El  plazo de solicitud será desde el día 1 de abril al 16 de mayo, ambos incluidos.

Las solicitudes, se podrán recoger en el Registro del Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00

horas,  o  descargar  desde  el tablón  electrónico  de  anuncios  de  este  Ayuntamiento:

https://sedepalomaresdelrio.dipusevilla.es/tablon.

Palomares del Río, a la fecha en de su firma.

LA  ALCALDESA
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       AYUNTAMIENTO
DE PALOMARES DEL RÍO

SOLICITUD PARA INSTALACIÓN DE CASETA DE FERIA

D./Dña./ Razón Social:                                                                                                       

con DNI / CIF. Nº:                                          domicilio                                                                 

de                                                    C.P.:                       teléfonos:                                                        

correo electrónico:                                                                                                                 

en representación de la caseta (nombre comercial de la caseta):                                         

En caso de Entidad : deberá indicar necesariamente los datos del representante 
legal:

Nombre y Apellidos:                                                                            D.N.I.:                                   

domicilio                                                                              de                                                             

C.P. :                                   teléfonos:                                                                                           

correo electrónico:                                                                                                                     

E X P O N E :

–       Que en la  última   F  eria   y Fiestas Patronales,  me fue concedida autorización para la
instalación de una Caseta de feria en el recinto ferial de este Municipio. (marcar con una x).

-        Que solicita por primera   vez   autorización para la instalación de  una  caseta  de  feria.
(marcar    con    una x).

–         Autoriza al Ayuntamiento a facilitar su nombre y nº teléfono a aquellas Empresas
que expresamente lo soliciten y que se encarguen de suministrar materiales y/o prestar
servicios a las Casetas de Feria.  (marcar con una x)



Documentación a presentar:

• Fotocopia D.N.I. / Fotocopia del CIF en caso de ser Empresa, Asociación, Peña...
• Fotocopia  del  D.N.I  del  representante  y  del  documento  acreditativo  de  la

representación del solicitante.
• Fotocopia de los Estatutos (en caso de Peñas, Entidades,  Asociaciones,  Empresas

constituidas formalmente y que sean solicitantes por primera vez).

Por todo ello, SOLICITA:

De   la   Delegación   Municipal   de   Fiestas le  sea concedida autorización para la instalación de
(marque con una X las que procedan):

CASETA PARTICULAR ENTIDADES/ASOCIACIONES OTRAS

          

 Módulo 4 m x 20 m Módulo 8 m. x 20 m Módulo 12 m. x 20 m

Módulo 6 m. x 20 m Módulo 10 m. x 20 m
Otras dimensiones 

El  firmante  solicita  le  sea  concedida  una  Caseta  de  Feria,  con  las  condiciones
anteriormente detalladas.

Palomares del Rio,  a________________de___________________de 2022

Fdo:                                                                                                                

TARIFAS Tarifas Cuota - Epígrafe único. Feria

Casetas de entidades asociativas. Por cada metro cuadrado o fracción 0,75 €

Casetas con finalidad lucrativa. Por cada metro cuadrado o fracción 0,75 €

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PALOMARES DEL RIO


