
                            

     CASETAS TRADICIONALES DE FERIA    
          

Ante la inminencia de la celebración de la Feria Real 2019 de Puente Genil, y en 
consonancia con lo ya manifestado en las reuniones mantenidas, les remito la siguiente 
información a efectos de poder llevar a buen término la adjudicación definitiva de las casetas, 
previo abono de MÓDULOS DE CASETA ( 484 € por módulo).Este año y con  carácter 
excepcional, a cargo de la Delegación Municipal de Festejos, el coste del primer módulo será 
gratuito.  
 

1. Caseta de un módulo : sin coste 0 € 
2.  Caseta dos módulos 484 € 
3. Caseta tres módulos 968 € 

 
   Con respecto al SUMINISTRO ELÉCTRICO,  importe sería el siguiente: 
 

1. Casetas de un módulo: 237€. 

2. Casetas de dos módulos: 304€. 

3. Casetas de 3 módulos: 355€. 

  

El Ayuntamiento ha tomado la determinación en el presente ejercicio, y de forma 

excepcional, de asumir el coste adicional del consumo eléctrico de un día más de feria, ya que 

como saben este año, al igual que el año anterior, la feria va del 14 al 19 de agosto. 

Además se deberá aportar en la Delegación Municipal de Festejos, la siguiente 

documentación: 

 

 Documento original de la póliza de seguro de responsabilidad civil, según Ley 13/1999, de 

15 de Diciembre, y Decreto 109/2005 de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de 

los contratos de seguro obligatorio y de responsabilidad civil en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas.  

 

Recordar que en todo momento se deberán tener presentes y obligado su cumplimento 

sobre las normas y requisitos establecidos en las Condiciones Reguladoras para el uso y 

disfrute de casetas particulares de la Feria 2019. 

 Recordar que todo ingreso al Ayuntamiento por los diversos conceptos se hará a la 

cuenta: IBAN S44 0182 5909 19 0010701161 (BBVA). Los medios para remitir comprobantes de 

ingreso, solicitud, documentación, etc. que deberá remitirse a la mayor brevedad posible, será 

el siguiente 

Por e-mail a la dirección de correo electrónico festejos@aytopuentegenil.es   

Para cualquier duda o consulta deberá contactar con la administración de la Delegación 

Municipal  de  Festejos   del   Excmo. Ayuntamiento  de   Puente  Genil   en   el  teléfono 

957 60 91 61. 
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