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Alzira es una ciudad eminentemente comercial y el comercio minorista supone un 
importante pilar de su economía. Además, se ha consolidado como un núcleo relevante 
comercial e industrial proporcionando un gran número de servicios a los habitantes de la 
comarca. 
 
Sin embargo, hasta el 2009 no se había previsto la organización de un encuentro comercial 
de estas características. Por eso, el 18 de julio de 2009, el Consejo Asesor de Comercio –
órgano sectorial de consulta y opinión de materia de comercio, de participación ciudadana 
en todos aquellos asuntos y materias que de una forma directa o indirecta pueden incidir 
en el ejercicio de la actividad comercial del municipio de Alzira- aprobó la realización de la 
I Feria Comercial de Alzira, junto a la Asociación Empresarial de Alzira. 
 
El balance de estos 10 años de la feria ha sido altamente positivo, tanto por la afluencia del 
público visitante como por el éxito comercial para el pequeño comercio, que puede acercar 
la variada oferta de productos a los asistentes en el acontecimiento. 
 
Con la organización de la XI Feria Comercial, de la Tapa y del Automóvil de Alzira se 
pretende propiciar el desarrollo económico de la localidad y consolidar este 
acontecimiento como una vía para el fomento del comercio local, a través del cual se 
puedan dar a conocer los productos y servicios que se ofrecen de forma directa a los 
consumidores. 
 
Pretendemos que los comercios locales aprovechen la oportunidad de exponer sus 
productos y servicios y los den a conocer al público que acuda, ayudándolos a 
posicionarse en el actual mercado competitivo. Así, la Feria supone una actuación 
dinámica de difusión y encuentro entre comerciantes y potenciales consumidores. 
 
La undécima edición de la Feria Comercial, de la Tapa y del Automóvil “ALZIRA 
OBERTA” representa una herramienta importante de exhibición y comunicación de la 
oferta comercial del municipio. Al mismo tiempo, puede suponer un buen instrumento de 
prospección del mercado, ya a través de este acontecimiento los comerciantes pueden 
detectar de primera mano la demanda real de los compradores respecto de la oferta 
comercial que ofrecen sus establecimientos a lo largo del año. 
 
El Ayuntamiento de Alzira, la Asociación Empresarial de Alzira y con el pequeño comercio 
local trabajamos haciendo un esfuerzo para que este acontecimiento se produzca. Nuestra 
intención es repetir el éxito de ediciones anteriores, de manera que se pueda realizar, al 
menos anualmente, una feria comercial. 
 
 

 
 

BASES REGULADORAS 
XI FERIA COMERCIAL, DE LA TAPA Y DEL AUTOMÓVIL      

DE ALZIRA: ALZIRA OBERTA 
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Complementando la actividad comercial, también hay un espacio dedicado a la 
restauración, con la finalidad de que la Feria Comercial resulte más atractiva en su 
conjunto. 
 
1.- OBJECTIVOS 
 

- Reconocer el trabajo del comercio y la restauración de Alzira. 
- Favorecer una expectativa de negocio de los comerciantes y restauradores que  

participen con la exposición de sus bienes, servicios y productos.  
- Acercamiento del comercio y la restauración de Alzira al consumidor final. 
- Propiciar que este encuentro se repita en ediciones posteriores y aumente el 

número de comercios exponiendo. 
- Dar a conocer el trabajo de las Asociaciones de Comerciantes y la Asociación 

Empresarial de Alzira como estructura de soporte al comercio de la ciudad en 
defensa de sus intereses. 
 

2.- DENOMINACIÓN 
 
Alzira Oberta: XI Feria Comercial, de la Tapa y del Automóvil de Alzira 
 
3.- FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
Fecha: 
 

Viernes 18, Sábado 19 y Domingo 20 de octubre de 2019  
 

Horario: De 10:00 a 22:00 horas, excepto el domingo 20 de octubre que 
finalizará a las 20:00h. 

 
Lugar: 

 
Av. Santos Patronos, desde la Plaza del Reino hasta la Plaza 
Generalitat, ocupando ambas partes de la Avenida en los dos 
sentidos. 

 
Ocupación (m2): 

 
1.500  

 
Nº expositores: 

 
60 aproximadamente 

 
Periodicidad: 

 
Anual 

 
El Comité Organizador tendrá facultades para ampliar los lugares de celebración si fuese 
posible, redistribuir y cambiar la ubicación de los expositores. 
 
4.- ORGANIZACIÓN 
 
La organización de la Feria está a cargo del Ayuntamiento de Alzira, a través de la 
Concejalía de Ocupación, Promoción Económica, Comercio y Proyectos europeos - IDEA, la 
cual constituye el COMITÉ ORGANIZADOR. Junto con la colaboración de la Asociación 
Empresarial de Alzira. 
 
La coordinación del acontecimiento se realizará desde la oficina AFIC del Ayuntamiento de 
Alzira:  
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Agencia por el Fomento de la Innovación Comercial de Alzira. 
Ronda de Algemesí, 4 - 46600- Alzira  
96 245 51 01 – fax 96 245 53 90 
www.idea-alzira.com – adl@idea-alzira.com 
 
5.- DESTINATARIOS 
 
Los destinatarios serán preferentemente actividades definidas como comerciales según el 
Registro de Comerciantes y Comercio. 
 
6.- EXPOSITORES 
 
El número de expositores es de 60 aproximadamente, además de un expositor 
institucional/AEA. 
 
Dado el caso que las solicitudes sobrepasen el nombre de expositores, el Comité 
Organizador tendrá facultades de seleccionar los expositores basándose en una 
distribución comercial adecuada a los criterios de la Feria. 
 
El Comité Organizador tendrá todas las facultades para la admisión de los productos o 
mercancías y para la retirada de los mismos. 
 
No se permite el depósito o exposición de materiales peligrosos, inflamables, explosivos o 
insalubres, que emitan ruidos molestos o excesivos o que desprendan olores 
desagradables y en general puedan ser molestos para otros expositores o para el público 
en general. 
 
Con la finalidad de dar apoyo a la feria comercial y como complemento, habrá una zona 
destinada a la restauración donde se ubicaran otros stands específicos para el sector de la 
hostelería. 
 
Queda prohibida la publicidad de cualquier persona, entidad o empresa ajena a la feria. 
 
7.- UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
La Feria se desarrollará al aire libre, en la Av. Santos Patronos, desde la Plaza del Reino 
hasta la Plaza Generalitat de Alzira, ocupando ambas partes de la Avenida en los dos 
sentidos. A este espacio, que podemos considerar como centro neurálgico de la ciudad, se 
instalaran tanto carpas tipo haima, de 25 m2 cada una (5m x 5m), cerradas con lonas de 
PVC ignífugas de color blanco, distribuidas a lo largo de todo el espacio. Además de casetas 
de 3 x 2m y de 3 x 3m de madera para los espacios de restauración y de automoción. 
 
STANDS COMERCIO: El precio de estas haimas para tres días de exposición es de 
332,75€ (IVA incluido) y 166,38€ 
(IVA incluido) en el caso que los 
expositores compartan espacio. 
 
En estas haimas se ubicarán los 
comercios que expondrán sus 
productos, con la finalidad de cercar al 
público asistente una exposición de 

http://www.idea-alzira.com/
mailto:adl@idea-alzira.com
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bienes y servicios de sus comerciantes. Como ejemplo, se puede encontrar exposiciones de 
ropa y complementos, calzado, ropa infantil, ropa deportiva, regalos, indumentaria 
valenciana, floristería, papelería, bicicletas, motos y sus accesorios, etc., a través del cual el 
pequeño comercio de Alzira acercará a los visitantes la variedad y especialización en los 
distintos sectores y actividades comerciales, para difundir de primera mano sus productos 
y realizar una promoción directa de los mismos, que sirva como punto de encuentro entre 
oferta y demanda, al servicio de expositores y visitantes. 
 
Asimismo, se informa que existe la posibilidad de compartir haima, siempre y cuando los 
expositores estén de acuerdo con esta posibilidad. 
 
Además, cada expositor podrá disponer de espacio abierto al lado de su haima, en caso 
necesario y, siempre que lo apruebe el Comité Organizador, siendo el precio de 5€ por 
metro cuadrado. El espacio a utilizar será definido por el Comité Organizador, según 
disposición de metros. 
 
Todos los comercios serán subvencionados en un 20% por el Ayuntamiento de 
Alzira, siendo el precio de una haima de 5x5 para 3 de exposición de 266,20€ (IVA 
incluido) y 133,10€ (IVA incluido) en el supuesto de que los expositores compartan 
espacio. 
 
Los expositores de Alzira asociados a la Asociación Empresarial de Alzira recibirán una 
ayuda del 10% del coste de la haima por parte de la Asociación Empresarial de Alzira. 
 
STANDS RESTAURACIÓN:  
 
- El precio de estas  casetas de 3 x 2,50m es de 363€ (IVA incluido) 

 Estructura metálica en galvanizado con paneles de fibra de vidrio decorado con 
caravista y fondo color crema.  

 Techo fibra color blanco decorado con vigas de madera.  
 Frontis estilo rústico con acabado en madera y tejas. 
 Base estructura metálica y tarima sobre patas para evitar problemas de humedad. 
 Mostrador de  2,25 x 0,9 x 0,6 m., decorado con imitación de tejas rústicas 

valencianas y parte superior con tablero de mármol.  
 Estanterías con madera noble de 60 x 20 cm., en la parte posterior, con escuadras 

rústicas.  
 Suelo PVC  tipo parquet. 
 Apertura y cierre frontal por medio de amortiguadores, según estudio técnico. El 

stand queda totalmente cerrado. No se incluye candado (5 m grosor y puente 
semilargo). 

 Soporte para el rótulo sobrepuesto en la parte superior frontal. 
 Iluminación: lámparas rústicas de bajo consumo. Diferencial, magnetotérmico y 

enchufe. 
 Zona de sombra incluida.  

 
- El precio de estas casetas de 3 x 3,20m con almacén/cocina es de 435,60€ (IVA 
incluido) 

 Estructura metálica en galvanizado con paneles de fibra de vidrio decorado con 
caravista y fondo color crema. 

 Techo fibra color blanco decorado con vigas de madera. 
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 Frontis estilo rústico con acabado en madera y tejas. 
 Base estructura metálica y tarima sobre patas para evitar problemas de humedad. 
 Mostrador de 2.25 x 0.9 x 0.6 m, decorado con imitación de tejas rústicas 

valencianas y parte superior con tablero de mármol.  
 Estanterías con madera noble de 60 x 20 cm, en la parte posterior, con escuadras 

rústicas. 
 Suelo PVC tipo parquet. 
 Apertura y cierre frontal a través de amortiguadores, según estudio técnico. El 

stand queda totalmente cerrado. No se incluye candado (5 m grosor y puente 
semilargo). 

 Almacén /cocina de 3 x 1.20 m. unida al stand. 
 Suelo metálico de tramex. 
 Extractor de humos de 750 W. 
 Soporte para el rótulo sobrepuesto en la parte superior frontal. 
 Iluminación: faroles rústicos de bajo consumo. Diferencial, magnetotérmico y 

enchufe. 
 Zona de sombra incluida. 

 
Asimismo, se informa que dadas las dimensiones de las casetas, no podrán ser 
compartidas. 
 
Citar que, el precio de los stands de restauración serán subvencionados en un 50% 
por el Ayuntamiento de Alzira, siendo el precio de las casetas de 3x2,50m de 
181,50€ (IVA incluido) y de las casetas de 3x3,20m con almacén/cocina de 217,80€ 
(IVA incluido). 
 
STANDS DE AUTOMOCIÓN: espacio donde se brinda la oportunidad de poner en contacto 
a los comercios que exponen automóviles nuevos, de segunda mano, de ocasión y 
kilómetro cero, bicicletas; y a los visitantes que quieren adquirir un vehículo. 
 
Cabe destacar que, todos los stands de automoción ocuparán los mismos metros lineales 
de vía pública, siendo estos de 30 m. En el caso de que se quiera ocupar más metros de la 
vía pública se deberá abonar 5€ por metro cuadrado, siempre sujeto a la disponibilidad 
del espacio. 
 
Asimismo, se informa que existe la posibilidad de elegir entre carpas tipo haima, de 25 
m2 cada una (5 m x 5 m), cerradas con lonas de PVC ignífugas de color blanco o caseta de 
3x2,50m de madera.   
 
 
Las entradas oficiales al recinto las presidirán pórticos en los cuales se expondrán carteles 
anunciadores “ALZIRA OBERTA: XI FERIA COMERCIAL, DE LA TAPA Y DEL AUTOMOVIL 
DE ALZIRA”. 
 
También se instalará un espacio de animación infantil con actuaciones que estarán a cargo 
de monitores y personal especializado, lo cual permitirá a los visitantes realizar las visitas 
a los expositores con mayor facilidad. 
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8.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y PLAZO 
 
SOLICITUD: 
 
Todo interesado en participar debe rellenar el formulario de solicitud de participación 
que podrá encontrar en la página web de la Feria Comercial: www.idea-alzira.com/web-
feria-participa-caste desde el día posterior a la aprobación de estas bases 
reguladoras hasta el 16 de septiembre de 2019. 
 
Posteriormente, se le informará si su propuesta ha sido aceptada o denegada. 
 
Se guardarán todos los datos de los solicitantes, seleccionados o no, con el objetivo de 
mantener a los usuarios informados de una nueva edición, y serán almacenados en 
nuestra base de datos según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 
la Información y del Comercio Electrónico (LSSI – CE). En vigor des del 12 de octubre de 
2002 y de la Ley Orgánica 15/1995, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. En el caso de querer anular la suscripción se debe enviar un correo a 
adl@idea-alzira.com. 
 
PAGO: 
   

Una vez concedido el stand por parte de la organización, se debe efectuar el pago en un 

plazo de 7 días a partir de la confirmación. 

 

Asimismo, se tramitará a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Alzira - La 

Clau: C/Rambla, 23 Alzira 46600 (Valencia). 

 
El pago se realizará mediante una autoliquidación que se podrá efectuar por: 
 

 Pago por internet: 
 

Obtener la autoliquidación en el enlace siguiente: autoliquidacions.alzira.es y 
buscar la opción “Feria Comercial: ALZIRA OBERTA”. 
 
En el apartado se deberán especificar los datos personales, así como si se comparte 
haima o no. Una vez cumplimentada la autoliquidación, podrá escoger como pagar, 
es decir, podrá elegir entre pagar mediante tarjeta de crédito, pagar de forma 
presencial en la caja del Ayuntamiento o pagar de forma presencial en la entidad 
bancaria. 

 
 En La Clau, con tarjeta bancaria: 

 
En la misma oficina podrá obtener y pagar la autoliquidación. 
 
Se debe remarcar que en esta oficina solo se podrá realizar el pago mediante 
tarjeta bancaria. 
 
 
 
 

http://www.idea-alzira.com/web-feria-participa-caste
http://www.idea-alzira.com/web-feria-participa-caste
mailto:adl@idea-alzira.com
https://autoliquidacions.alzira.es/
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9.- PATROCINADORES 
 
Podrá ser patrocinador de la Feria Comercial #Alzira Oberta, todo aquel que efectúe un 
pago mínimo de 150€.  
 
10.- DECORACIÓN PARTICULAR DE LOS EXPOSITORES Y PREMIO A LA MEJOR 
DECORACIÓN 
 
La decoración interior de los respectivos módulos estará a cargo del expositor y siempre 
teniendo en cuenta las prescripciones técnicas de la organización: NO ESTÁ PERMITIDO 
PERFORAR NI SOLDAR EN LA ESTRUCTURA DE LAS HAIMAS Y CASETAS QUE SE 
INSTALEN. 
 
Además, se librará un PREMIO A LA MEJOR DECORACIÓN, mediante jurado. Este premio 
consistirá en la participación gratuita en la próxima edición de la Feria por valor de un 
solo stand. 
 
En el caso de que el ganador decidiera no participar en la siguiente edición, se concederá 
el premio al suplente que será el siguiente mejor puntuado por el jurado. 
 
11.- PUBLICIDAD 
 
En cuanto a la publicidad, los medios que se utilizarán son: 

- Señalización a través de pancartas en las entradas y salidas principales de la 
ciudad y en el propio recinto ferial. 

- Carteles, flyers y cuadrípticos informativos de la Feria, distribuidos principalmente 
en ejes comerciales de la ciudad, las asociaciones comerciales y fuera de Alzira, en 
las poblaciones de alrededor. 

- Emisión de anuncios publicitarios en la radio. 
- Difusión por redes sociales. 
- Prensa escrita y digital. 
- Vallas y mupis publicitarios. 

 
12.- ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS 
 
La adjudicación de los espacios para cada uno de los stands se efectuará por riguroso 
orden de presentación del justificante de pago de la haima o caseta. 
 
La adjudicación se realizará en IDEA con la presencia de la Asociación Empresarial de 
Alzira. 
 
13.- PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA XI FERIA COMERCIAL: ALZIRA OBERTA 
 
El presupuesto de gasto para hacer frente a la celebración de la XI Feria Comercial, de la 
Tapa y del Automóvil: Alzira Abierta asciende a la cantidad de 45.866,50 euros, para el que 
existe una previsión de ingresos de 13.122,45 euros, según consta en el Anexo que se 
acompaña a las presentes bases, de forma que la diferencia resultante se financiará con 
cargo a la aplicación presupuestaria. 
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14.- PROGRAMACIÓN Y HORARIO 
 
VIERNES, 18 DE OCTUBRE DE 2019 
 
17.00 h: Apertura de stands. 
19.00 h: Inauguración oficial de la Feria Comercial por parte de las autoridades. 
18-22 h: Animación infantil.* 
22.00 h: Cierre de stands.   
*(Gratuita presentando los tiquets que podrán recoger en los stands de los expositores). 

 
SÁBADO, 19 D’OCTUBRE DE 2019 
 
10.00 h: Apertura de stands.    
11-14 h: Actividades de animación infantil.* 
18-21 h: Actividades de animación infantil.* 
22.00 h: Cierre de stands.   
*(Gratuita presentando los tiquets que podrán recoger en los stands de los expositores). 

 
DOMINGO, 20 D’OCTUBRE DE 2019 
 
10.00 h: Apertura de stands.     
11-14 h: Actividades de animación infantil.* 
18-21 h: Actividades de animación infantil.* 
20.00 h: Clausura de la Feria Comercial. 
*(Gratuita presentando los tiquets que podrán recoger en los stands de los expositores). 

 
 

EL ALCALDE 
DIEGO GÓMEZ GARCIA 


