
1.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: 

La Feria de las Tres Culturas se desarrollará los días 12 y 13 de Mayo del 2018 en el municipio 

de Cervera del Río Alhama (La Rioja). 

La organización de dicho evento depende de forma íntegra del Ayuntamiento de dicha localidad 

en relación con la celebración del Día de la Bandera.  

 

2.- INSCRIPCIÓN: 

Podrán participar en el mercado todas aquellas personas, en representación propia, de una 

empresa, entidad o asociación, que realicen la correspondiente solicitud en tiempo y norma y 

que hubieran cumplido con normas y horarios en ediciones anteriores del evento en caso de 

haber ya participado en el mismo.  

La organización priorizará las siguientes capacidades: 

- Haber participado en eventos feriales en esta villa. 

- La posibilidad de llevar a cabo actividades que dinamicen esta feria y que involucren y 

hagan partícipe al público. 

- Que colaboren en la organización o patrocinio de actividades paralelas, talleres y/o 

acciones complementarias que se realicen en la feria. 

- Singularidad, idoneidad, complementariedad y calidad de la oferta de productos y/o 

servicios. 

- Proximidad geográfica. 

El plazo del envío de las solicitudes es hasta el día 12 de abril del 2018 y deberán ser enviadas 

por medio de correo electrónico a la siguiente dirección: feriatresculturas@hotmail.com  

La solicitud debe acompañarse de la documentación que a continuación se detalla, aclarando 

que quedarán automáticamente descartadas aquellas solicitudes que: 

- No presenten la solicitud de inscripción debidamente cumplimentada. 

- No presenten la documentación requerida. 

- Su información no contenga fotografía/s o vídeo/s de la parada y de los productos a la 

venta o representativas de los servicios a ofrecer. 

- No presente el Registro Sanitario y Carnet de Manipulador de Alimentos (en caso de 

productos alimenticios y hostelería) 

-     

La organización podrá requerir la ampliación de la documentación requerida en la solicitud si lo 

considera oportuno con el objeto de aclarar la actividad a desarrollar durante la Feria. 

La participación en la Feria de las Tres culturas tiene un precio de 10€, 20€ o 30€ dependiendo 

de la actividad que realice cada puesto. Dicho dinero se abonará al Ayuntamiento de Cervera del 

Río Alhama de forma anticipada.  

En caso de que no se produzca la participación en la Feria de las Tres culturas, por causa 

injustificada, a pesar del envío de la documentación, la aceptación de la inscripción, el pago y de 

la reserva del espacio, supondrá la inhabilitación de la persona, empresa o entidad para participar 

durante 2 años en la misma. 
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Queda prohibida la participación de paradas que tengan como objeto la reventa de cualquier tipo 

de productos en lo que se refiere al gremio de productores artesanos, así como todas aquellas 

que incumplan con la normativa laboral y fiscal vigente en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

3.-  MONTAJE Y HORARIOS 

Las paradas se podrán montar el viernes 11 desde las 18h hasta las 20h o el sábado 12 desde 

las 09:00h hasta las 10:30h del mismo día.  

La entrada de los coches para la descarga se realizará en grupos de dos teniendo en cuenta el 

lugar en el que haya sido asignado su puesto. La descarga del material se llevará a cabo en el 

menor tiempo posible. Una vez descargado el material, el vehículo será retirado con el fin de 

facilitar la labor a los compañeros, pudiendo disponer de una zona de carga y descarga próxima 

a la Feria en caso de que se lleve a cabo la solicitud de la misma de forma previa. 

A partir de las 11:00h del sábado 12 de Mayo hasta las 21:00h del domingo 13 de Mayo no se 

permitirá la entrada o salida de vehículos en el recinto de la Feria. 

Los expositores se comprometen a cumplir con el horario que se ha establecido por la 

organización en cuanto a apertura y cierre.  

El horario es: Sábado de 11:30h a 14h y de 17h a 22h  y domingo de 11h a 14h y de 17h a 

21:00h. 

 

4.- DECORACIÓN Y VESTUARIO 

Es obligatorio para los participantes en la Feria que vayan a permanecer en las paradas que 

estén ataviados con vestimentas de época, acordes con el periodo histórico que se rememora 

(s. XIV, s. XV y s. XVI) quedando prohibido a estas personas la utilización de ropa de calle.  

Todas las paradas deben presentar un aspecto acorde igualmente con la época que se 

rememora, por lo que la decoración de las mismas es fundamental.  

La vestimenta y decoración de las paradas y de las propias personas serán por cuenta y 

responsabilidad de los participantes y el no cumplimiento de esta norma producirá la automática 

expulsión de la Feria 

Quedan prohibidos los carteles publicitarios modernos en las paradas y plásticos salvo en caso 

de lluvia. 

En caso de usar música ambiente en la parada, esta será acorde a la época que recrea el 

mercado y con un volumen dentro de los niveles legalmente permitidos. 

 

5.- EXPOSICIÓN Y VENTA 

La asignación de espacios corre a cargo de la Organización de la Feria de las Tres Culturas y 

estarán distribuidos en los espacios de la Plaza de la Iglesia de San Gil, Barranco del Tollo y 

plaza de la Luna. 

Los expositores no podrán ocupar mayor espacio del solicitado y aprobado, sin que se puedan 

tapar las entradas de los domicilios y los pasos.  



Los establecimientos comerciales y de servicios de Cervera del Río Alhama pueden inscribirse 

a la Feria, independientemente de su ubicación, decorando sus instalaciones y ambientándose 

el personal.  

La ocupación en ediciones anteriores de un espacio no da de por sí preferencia de ocupación en 

ese mismo espacio en años posteriores. 

 

6.- ACEPTACIÓN DE SOLICITUDES: 

La organización resolverá las solicitudes de participación y se notificará en un plazo no superior 

a 15 días naturales desde la fecha límite de presentación. 

La autorización de participación podrá ser revocada unilateralmente por la organización en 

cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho de indemnización alguna 

y siempre que no se cumpla alguno de los puntos expuestos en las siguientes bases. 

 

7.- TASA 

Una  vez notificado la admisión en el mercado, se deberá hacer un ingreso en el número de 

cuenta a designar por la asociación en concepto de participación donde constará el nombre de 

la persona artesana que ingresa. La cuantía es de 20 € para los artesanos y artesanas y 30€ 

para los agroalimentarios. 

En el caso de los artesanos, podrán realizar sus actividades de forma gratuita siempre que, a 

cambio, proporcionen talleres, animaciones o conferencias que entretengan y dinamicen la feria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VII. Feria de las Tres Culturas. 12 y 13 de mayo de 2018 



 
BOLETÍN DE PRE-INSCRIPCIÓN 

(Enviar antes del 12 de Abril) 

DATOS PERSONALES (rellenar en mayúsculas) 

 

Nombre y apellidos:...................................................................... 

NIF/DNI:.....................................Domicilio:.................................................................................... 

C.P.:.........................Localidad:.................................................................................... 

Provincia:..................................... 

Teléfono:..........................................Email:.................................................................................... 

DATOS TÉCNICOS (rellenar en mayúsculas) 

 

Tipo de artesanía: ……………………………………………………………………………………… 

Breve descripción del producto……………………………………………………………………….    
:…………………………………………………………………………...................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

Desea realizar alguna demostración en directo (gratuita):      SI        NO 

Ha participado en otras ediciones.:   SI  NO     Indicar último año________ 

Medidas del Stand: Ancho:.................. Largo:…….............. Alto:….................. 

Lleva tejadillo:  SI     NO 

 
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A DICHA HOJA DE PRE-INSCRIPCIÓN 

.Foto de buena calidad y a color del trabajo que se va a presentar y tipo de parada. 

.Fotocopia del DNI. 

.Fotocopia del Documento de Calificación Artesanal (NO es obligatorio, pero tendrá un carácter 

preferente en el proceso de selección). 

.Último recibo conforme se está dado de alta en el epígrafe del impuesto de actividades 

económicas. 

.Carné de manipulador de alimentos. Obligatorio únicamente para los puestos de alimentación y 

herbodiéticos. 

En _________________ a, _____ de_______________ de 2018 

FDO.:  

 

ENVIAR A: feriatresculturas@hotmail.com 


