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En el Parque Temático, existe la posibilidad de instalar Carpas Comerciales 

de 5 x 5 metros.  

 

Cualquier persona física o jurídica, que esté constituida legalmente como 

empresa, podrá solicitar una de estas carpas, divididas en los siguientes sectores: 

 

 

PROMOCIONALES : sin venta de artículos. 

 

COMERCIALES: en estas carpas se podrán vender artículos no alimentarios. 

Deberá especificarse el tipo de producto a vender, que en ningún caso podrá 

entrar en competencia con los productos oficiales de la Regata. 

 

PRODUCTOS ALIMENTARIOS 

- Golosinas 

- Productos típicos de la tierra (Envasados, para su consumo fuera del 

Parque Temático). 

 

En este tipo de carpas sólo se podrá vender un producto específico de los 

anteriormente relacionados. En ningún caso se permitirá la venta de bebidas. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

PATROCINADORES. 

 

ARTESANÍA:  los solicitantes tendrán que estar legalmente constituidos como 

empresa artesana conforme al art. 5.2 apartado b de la Ley 15/2005, de 22 de 

diciembre, de Artesanía de Andalucía, o normas equivalentes de otras 

comunidades autónomas del estado español. 

- No se admitirán solicitudes de asociaciones. 

- Tendrán preferencia, por este orden: 

� Artesanos con licencia de la marca “Artesanía de Cádiz” 

� Artesanos de la ciudad de Cádiz 

� Artesanos del resto de España 

-     Los solicitantes deberán presentar junto a la solicitud: 

� Carta de Artesano/a de Andalucía o documento equivalente de 

la Comunidad Autónoma donde radique el Taller. 

� Certificado de alta en el I.A.E. 

� Certificado de Vida Laboral. 

� Declaración Jurada de que los productos que expondrá a la 

venta proceden de la producción del propio titular. 



 

En cualquier caso, la Oficina de la Regata, una vez presentadas las 

solicitudes, establecerá las autorizaciones definitivas, siempre que la actividad a 

desarrollar no entre en competencia con los puntos de hostelería, con las 

instalaciones de comida rápida,  con los patrocinadores del evento y con los 

productos de merchandaising de la Regata. 

 

En caso de que más de un solicitante decida poner una carpa para vender el 

mismo tipo de producto, la Oficina de la Gran Regata establecerá el criterio de 

autorización, primando el orden de entrada de la solicitud en la Oficina de la 

Regata. 

 

Una vez autorizada la actividad, se facilitará el contacto con el adjudicatario 

de las infraestructuras, que será el único que podrá montar las carpas, no 

pudiéndose montar las mismas por ninguna otra empresa. 

 

Las empresas autorizadas para instalar las carpas, deberán abonar el 

importe de Ochocientos Euros (800,00 €), IVA incluido, por adelantado al 

adjudicatario de las infraestructuras. 

 

Las Carpas serán de 5 x 5 metros cuadrados en P.V.C. blanco, con suelo de 

tarima y abierta por una cara. Cualquier mobiliario, deberá ser aportado por la 

empresa autorizada para la actividad. 

 

Las empresas autorizadas deberán estar en posesión de un seguro de 

Responsabilidad Civil. 

 

Deberán aportar junto con la solicitud de autorización, un boceto del 

interior de la misma. 

 

Estas Carpas dispondrán de Servicio de Seguridad, las horas en que 

permanezca cerrado el Parque Temático. 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Cadiz, no se hará responsable de los daños que 

pudieran sufrir los autorizados dentro del Parque Temático. Para ello se deberá 

contratar seguro de daños y robo por parte de los mismos. 

 

En caso de necesitar Energía Eléctrica superior a 1.500 W. correrá por 

cuenta del Autorizado. 

 

El plazo de solicitud de estos espacios, será desde el día 22 de junio al 10 de 

julio de 2012. 

 

 

 

 

Cadiz, a 18 de junio de 2012 


