
Ayuntamiento de Adra publica las bases para la instalación de casetas en el Real de la Feria 2022

Escrito por Prensa
Lunes, 22 de Agosto de 2022 16:31 - 

  

El Ayuntamiento de Adra las bases reguladoras para la instalación de casetas en el Real de la
Feria 2022. Este año existen dos clases de casetas: las comerciales y las populares de
asociaciones o de colectivos. Las casetas comerciales serán las que realicen particulares o
entidades mercantiles registradas que pretendan beneficio económico y la entrada será libre o
mediante abono. Por su parte, las casetas populares y tradicionales serán las que monten
asociaciones o colectivos legalmente constituidos y la entrada será libre o privada. Deberán
respetar el sentido tradicional de la Feria en cuanto a la decoración, música y aspecto en
general.
  
Las solicitudes para participar en la adjudicación de terrenos para la instalación de casetas en
el Real de la Feria 2022 se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Adra hasta
el día 26 de agosto a las 13:30 horas. La adjudicación se celebrará el día 29 de agosto, a las
12:15 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento. En el supuesto de que tras la adjudicación
de casetas, quedara terreno disponible, será facultad de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones
autorizar la ocupación del mismo. Los adjudicatarios deberán cumplir una serie de requisitos
para su instalación, que pueden consultarse en las bases, publicadas en www.adra.es.

Cabe destacar el gran esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento para compatibilizar el
desarrollo de la Feria y Fiestas con la mayor normalidad, al tiempo que continúan ejecutándose
las obras de urbanización de la explanada de la zona portuaria. En este sentido, la distribución
de las parcelas en que se ubicarán las casetas cambia ligeramente respecto a otros años con
el objetivo de maximizar los espacios y los abderitanos y abderitanas disfruten de una gran
feria.

Así, con el fin de ofrecer en las mejores condiciones las casetas tradicionales a asociaciones y
casetas destinadas al público juvenil, se cederá al uso del ferial el espacio dedicado a las
casetas de partidos políticos, dando un mayor terreno para atracciones y otros elementos de
feria. Esta decisión se ha tomado de forma consensuada entre los partidos políticos que, de
forma tradicional, han instalado caseta en el recinto ferial, en beneficio de feriantes y
asociaciones.
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Por otro lado, recordar que, el Ayuntamiento también hizo públicas, la pasada semana, las
bases reguladoras para la instalación y uso de barras en calles y plazas de la ciudad durante la
Feria de Mediodía de sus fiestas patronales. Los interesados deberán solicitar su autorización,
a través del Registro General de Entrada del Consistorio, hasta las 13:30 horas de este jueves,
25 de agosto.

Adra, 22 de agosto de 2022
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