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La XI Feria de Saldos de Los Realejos, organizada por la Agencia de 
Desarrollo Local con la colaboración de las Asociaciones Empresariales del 
municipio tiene por objeto: 
 
Habilitar un espacio para que los y las comerciantes del municipio, 
cualquiera que sea su oferta comercial, puedan liquidar sus stocks de 
saldos, favoreciendo así la liquidez de las pequeñas y medianas empresas 
para afrontar nuevas temporadas. De esta manera, se benefician los 
comercios, con la promoción de sus productos, y la población en general, 
con  el acceso a un mejor precio en productos de calidad. 
 
Se celebrará los días 15 y 16 de noviembre de 2014 en la Plaza de San 
Agustín, en horario de 10 a 21 horas. 
 
La organización del evento se desarrollará con arreglo a las siguientes 
cláusulas: 
 
La participación: 
 
1ª.- La participación estará abierta a establecimientos comerciales y 
empresas que dispongan de local abierto al público en el municipio de Los 
Realejos. 
 
Los Comercios: 
 
2ª.- Estarán legalmente constituidos. La organización se reserva el derecho 
a solicitar si lo considerase necesario la siguiente documentación: 

 Licencia de apertura. 
 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas o Declaración Censal 

(modelo 036 ó 037) 
 

3ª.- Se comprometen a ofrecer productos a bajo precio y/o productos de 
liquidación. 
 
La Inscripción: 
 
4ª.- Se pondrá a disposición de las empresas que deseen participar un 
formulario de pre-inscripción en la página web municipal, 
www.losrealejos.es. También se puede cumplimentar llamando al 010.  
 
5ª.- El plazo para la presentación de la solicitud será hasta el día 12 de 
noviembre. 
 
6ª.- La inscripción definitiva en la Feria se formalizará al presentar por 
registro municipal en el Punto de Información y Atención a la Ciudadanía 
(PIAC) el documento acreditativo de haber realizado el pago en concepto de 
stand así como la Ficha de Participación.  
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En número de cuenta corriente designada al efecto es: 2100 6762 55 
2200095039. 
Horario PIAC: Lunes, miércoles y viernes, de 09:00 a 13:30 horas. Martes y 
jueves, horario continuo de 09:00 a 18:30 horas  
 
7ª.- El ingreso de inscripción efectuado no se devolverá bajo ningún 
concepto por la no participación en la feria. 
 
8ª.- La aceptación de las solicitudes se efectuará por riguroso orden de 
recepción hasta completar el número de stands proyectados. Se podrá 
confeccionar  una  lista de reserva. 
 
Los Stands: 
 
9.- El precio para cada stand de 3x3 metros será de 45€ por los días que 
dura la feria. 
 
10ª.- Cada empresa podrá solicitar uno o varios stands.  
 
11ª.- En caso de que se completaran todos los stands existentes se 
concederá uno por empresa, devolviéndose el importe ingresado de más.  
 
12ª.- Las carpas  estarán montadas  el viernes anterior al inicio de la feria. 
 
13ª.- La empresa adquiere el compromiso de velar por la buena imagen de 
su stand, así como de incorporar la decoración adecuada. 
 
14ª.- Los/las participantes se comprometen a mantener atendido el stand 
por el personal de su comercio desde el momento de apertura hasta la hora 
del cierre, corriendo a su cargo también el montaje y desmontaje de los 
productos en el puesto, y el traslado de la mercancía. 
 
15ª.- Bajo ningún concepto podrán abandonarse los stands antes del día y 
hora de finalización de la Feria. 
 
La Organización: 
 
16ª.- Los comercios participantes deberán asistir a la reunión convocada el 
día 12 de noviembre a las 20:30 horas en La Casa de la Cultura del 
Ayuntamiento para comentar las presentes Bases de Participación y resolver 
las dudas que puedan surgir en este sentido. 
 
17ª.- La participación implica para el/la titular de la empresa la aceptación 
de las normas de horarios, buen uso de las instalaciones y seguridad. 
 
18ª.- Deberán estar montados los stands antes del inicio de la feria, 
debiendo estar los y las comerciantes en sus puestos a la hora convocada al 
efecto. 
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19ª.- Se habilitará un espacio para el almacenamiento de la mercancía en 
lugar cerrado. 
 
20ª.- Se proporcionará a cada comercio una tarjeta de carga y descarga 
que sólo podrá ser utilizada de forma temporal durante 15 minutos, 
mientras dure el evento. 
 
21ª.- Los vehículos no podrán permanecer en estas zonas después de 
haber realizado la descarga o carga de la mercancía. 
 
22ª.- Se prevé contar con un Servicio de Seguridad y Vigilancia desde el 
viernes a las 20.00 horas hasta el domingo a las 22.00. 
 
23ª.- El no cumplimiento de las normas, conllevará la pérdida de 
participación en la Feria. 
 
24ª.- La XI Feria de Saldos contará con actividades complementarias 
destinadas tanto a facilitar las compras como a la animación de la misma. 
 
EL Sorteo: 
 
25ª.- Cada comercio participante donará un artículo de regalo a la 
organización, el cual será sorteado a lo largo del evento de manera 
individual, haciéndose promoción del comercio a través del mismo. 
 
26ª.- Los comerciantes entregarán, antes de las 12 horas del sábado, a la 
organización el texto que se difundirá por megafonía, en el cual se 
describirá el obsequio, una breve identificación del comercio y la ubicación 
del mismo, de acuerdo al modelo establecido. 
 
27ª.- Una vez realizado el sorteo, los regalos se entregarán a las personas 
premiadas en el stand durante los días del evento, o en el comercio si se 
recoge con posterioridad. 
 


