
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL SUMMER EXPERIENCE 2020, OROPESA DEL MAR 

 

1- OBJETO- el objetivo de estas bases es la creación y regulación de un evento en la playa de Oropesa del mar, 

Castellón. L a inscripción y participación en el evento a celebrar desde  los días 15 de julio  al  16 de Agosto 

del 2020 en Av. Valencia nº 60 se regulará mediante las siguientes bases.  

2- La intención primordial es la de entretenimiento familiar, así como divulgar los oficios y las entidades 

artesanales y tradicionales que participen. 

3- Disposiciones generales: Los expositores tendrán que respetar y cuidar la estructura que facilitará la 

organización.  No se permitirá elementos que no se hayan aceptado con anterioridad.  La organización 

facilitará a los participantes las directrices de estética y sanitaria, para el evento.   

4- La organización facilitará el horario de apertura y cierre, así como la ubicación de cada uno  de los 

expositores  del evento  y será obligatorio cumplimiento. 

5- Todos los productos que se comercializan han de cumplir la normativa específica que corresponda.  

6- El recinto contará con vigilancia 24 horas, diurna y nocturna, a las 01:00 el recinto se cerrará. Aún así, la 

organización no se hace responsable de robos, sustracciones o actos delictivos que se puedan producir.  

7- En relación a los puestos que puedan ofrecer productos de alimentación atenderán las medidas de 

protección derivadas de la legislación sanitaria vigente, y por tal de poder prestar las infraestructuras 

adecuadas. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

A) Estar dado de alta en el régimen de la seguridad social 

B) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas. 

C) Tener la póliza de responsabilidad civil. 

D) Disponer de todas las autorizaciones necesarias para la manipulación y venta de productos que ofrece. 

E) Cumplir las condiciones exigidas por la normativa reguladora de productos que tenga a la venta. 

F) Cumplir los requisitos relativos a la higiene de los productos alimentarios, y la normativa de aplicación que 

se deriva, así como la normativa que esté vigente en el momento de la inauguración del evento en 

referencia al cov-19.  

G) Estar en posesión de la autorización que le facilitará la organización. 

H) En caso de extranjeros disponer de los correspondientes permisos de residencia y trabajo por su cuenta, y 

cumplir el resto de disposiciones vigentes que le sean aplicables; el cumplimiento de estos requisitos se  

acreditará en la presentación de la declaración responsable firmada a la cual hace referencia este apartado. 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

A) la concesión de las paradas se otorgará, primeramente en función de calidad y variedad de los productos ya 

que la organización dispondrá de las estructuras para cada expositor,  la adecuación de la parada será a 

cargo del expositor, ajustándose siempre a lo autorizado con anterioridad por la organización. 

B) La organización no podrá garantizar que no hayan paradas de productos similares, pero aun así, la 

organización procurará que no superen el 30% del total de paradas. 

C) El expositor tendrá que disponer de su instalación personal de bajo consumo, alargadera en perfecto estado 

y telas para cerrar el expositor, este será de medida estándar de 3x3, preferiblemente blancas. 

D) La venta de productos no autorizados o diferentes a los autorizados por la organización o la comercialización 

de productos que no constan en la solicitud supondrá la expulsión inmediata. 

 

 

 



CONDICIONES TÉCNICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

1) Se prestará suministro eléctrico  básico. La organización se reserva el derecho a retirar los expositores en 

caso de que la instalación presente riesgos de seguridad de las personas y a los bienes. 

 CONDIONES DE PARTICIPACIÓN 

La organización se reserva el derecho a no admitir la venta de productos ni paradas que no estén en la línea 

marcada  del evento. 

 Una vez adjudicado el expositor y en caso de que la persona interesada renuncie, tendrá que comunicar por escrito 

su renuncia 15 días hábiles antes del inicio del evento. En caso que la persona interesada no asista y no conste la 

renuncia en este testimonio, o la justificación de causa mayor, perderá los derechos de la devolución del pago por su 

participación. 

Disposición final de la presentación de la solicitud, declaración responsable y la aceptación de las bases de 

participación todas ellas firmadas.  

La organización se reserva el derecho a la admisión y modificación de las condiciones que se consideren necesarias 

para el buen funcionamiento del evento.  

 

FECHA FIRMA Y DNI 


