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Reunión Concejalía de Cultura 

Hora: 18:30 

Asunto: Caseta de partido en el recinto ferial 

Reunión informativa anual 

Partidos políticos y casetas regionales 

 

1.- Situación de casetas: 

 

Espacio limitado recinto ferial pequeño 

 

En años anteriores se  ha ido solucionando el problema de espacio 

por cambios.  

Este año nadie se va y vienen 2 más partidos nuevos. 

 

Maribel Barrientos, concejala de cultura, plantea una solución para 

meter 2 casetas adicionales 

Al haber una parcela con bastante espacio, donde actualmente se 

encuentra la del PP, se podría dividir en dos espacios 

reestructurándolo, para que pudieran entrar las casetas de dos 

partidos. 

Estas casetas serían más pequeñas de boca y más estrechas de 

fondo, pero tendrían más metros para cocina y más terraza. 

 

Con esta solución y con la caseta libre de UPyD se obtendrían los 

espacios necesarios para todos los partidos. 

Se decide por sorteo finalmente la asignación de espacios ya que no 

ha habido objeciones al respecto. 

 

Se plantea por parte de C’s y PP que el sorteo de espacios se 

realice entre todos los partidos políticos. Propuesta desechada por 

parte de la concejala. 

 

Se procede al sorteo de los espacios nuevos: 

 

Resultado sorteo: 

Antigua UPyD: C’s 

Espacio próximo al PSOE: PP 

Espacio próximo al PP: GF. 
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2.- Montaje de Carpas: 

El precio montaje de la carpa de la caseta ofrecido por la concejala de 

cultura: 

·1000€+IVA: 8 de boca por 9 de fondo. Techo a dos aguas- 

Agotadas prácticamente. Reservar pronto. 

 

·1050€ÌVA: 10 x 10. Techo 2 aguas. 

Comunicar la próxima semana que haya garantía de que vayamos a 

participar en la feria. 

3.-Fechas y horarios: 

Viernes 11/09: 

Empiezan las fiestas. Las casetas han de estar  activas.  

Los días anteriores de montaje dependen del ayto. 

 

Del Viernes 11/09 al Domingo 13/09: 

15:00 Empieza el funcionamiento de la caseta el primer día, el resto a 

partir de las 12:00 

03:00 Fuera música 

04:00 Cerrar caseta. 

 

Del Lunes 14/09 al Miércoles 16/09 A la 01:00 

12:00 Empieza el funcionamiento de la caseta 

01:00 Fuera música 

02:00 Cerrar caseta. 

Jueves 17/09 : 

12:00 Empieza el funcionamiento de la caseta 

00:00 Fuera música 

01:00 Cerrar caseta. 

El resto de horarios nos los pasa por correo electrónico. 

El Sábado 05/09: 

Se llevaran las cosas, tiene que a ver un responsable.  

Que lo recepcione  todos los días desde las 8 de la mañana. 

 

El Martes 08/09: 

Los fontaneros montan fregaderos. Tenemos que comunicarles donde 

los vamos a poner de 8 am a 14 horas. 
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Necesario una persona responsable de caseta por partido. 

 

Desde el Miércoles 09/09  

Se decora la caseta, se lleva la bebida, etc. 

En caso de poner suelo, este se pondrá cuando este todo montado. 

 

Viernes 11/09: 

Comida de hermandad  

Nos juntamos todos - Comida de traje 

Esta comida es voluntaria y no obligatoria. 

 

Domingo 20/09: 

Desmontaje de casetas. 

 

NOTA: Los gastos de consumo, boletines, extintores, etc. lo asume el 

ayto. 

 

NOTA 2: La terraza se podrá ampliar con permiso de policía local. 

4.- Conciertos y Fuegos Artificiales: 

Los conciertos empiezan el sábado 12 de septiembre 

 

Habrá 3 conciertos en la carpa municipal y  

3 grandes en campo aldehuela los días 12/14/16 de septiembre. 

En Plaza España el Domingo 13  

Los conciertos finalizan el jueves 17 

La inauguración de las fiestas serán el sábado 13 con los fuegos 

artificiales. 

5.- Dudas 

 

Las pancartas que se pongan en la caseta se hablará en la junta de 

portavoces. Nunca poner una pancarta en contra de otro partido 

 

Los precios de la bebida y comida se deciden por acuerdo entre 

partidos y casas bebida 

 

El miércoles 02/09  a las 19:00h deberá haber un responsable el 

terreno para tomar medidas para el montaje con la empresa que vaya 

a montar las carpas. 

 

 


