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SOLICITUD DE SEDES FESTERAS TRADICIONALES 
SOL·LICITUD DE SEUS FESTERES TRADICIONALS

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE -DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT                      
Nombre de la entidad: C.I.F.

  

Denominación de la sede:   □ zoco                    □ otros:

                                          

 Sede temporal:□    Sede permanente: □

Dirección de la sede:

Teléfono: Correo electrónico:

 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL          –                            DADES DEL REPRESENTANT LEGAL

Representante: NIF  Cargo:
 

Datos a efectos de notificaciones)

 Avda/calle:_____________________________________________________________, nº ________________________

 Localidad                                                     C.P.                                         Provincia    

Telf.                                                              Fax:                                        correo electrónico: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Como representante de la entidad arriba indicada, manifiesto bajo mi responsabilidad, que las actividades

realizadas en la sede respetaránla normativa aplicable en materia de calidad ambiental y contaminación

acústica y se correspondencon las establecidas en el Decreto 28/20111, de 18 de marzo, del Consell, por el que

se aprueba el Reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales

ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana, por lo que solicito su inclusión en el Registro de Sedes

Festeras Tradicionales.

(Marque la opción)

 □ Sede festera tipo A                          □ Sede festera tipo B                             □ Sede festera tipo C

                                              En Ibi, _________de_____________________de 201_____
                                                                  (Firma)

                                   
                                                Fdo: 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la información que facilito al Ayuntamiento
al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la gestión de tributos, precios
públicos, recaudación municipal y gestión presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así como garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario o expida el
Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

 

  A L’ALCALDE  DE L’AJUNTAMENT D’IBI
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INSTRUCCIONES
Una vez recibida la solicitud, el Ayuntamiento procederá a la inscripción de los datos referentes a la Sede Festera Tradicional en el
fichero creado por la Generalitat. La inscripción en el Registro tendrá carácter declarativo.

TIPOS DE SEDE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat
Valenciana, las Sedes Festeras Tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana podrán ser de tres tipos:

a) Sedes festeras tipo A: se entenderán por tales aquellas donde se efectúen funciones de gestión y administración.

En las Sedes Festeras Tradicionales tipo A, o de mera gestión,sólo se podrán efectuar las actividades referentes a las funciones de
organización o de carácter administrativo relacionadas con la organización de la fiesta.

b) Sedes festeras tipo B: se entenderán por tales aquellas en los que, además de las funciones de gestión y administración, se
realicen otro tipo de actividades que supongan la reunión o concentración de los festeros, familiares e invitados. Estas sedes no
estarán abiertos a la pública concurrencia.

En las Sedes Festeras Tradicionales tipo B,además se podrán efectuar actividades relacionadas directamente con la fiesta que
corresponda. En este sentido, se entenderá por actividadesdirectamente relacionadas con la fiesta aquellas tales como reuniones y
comidas de hermandad, celebraciones de fiestas nacionales, autonómicas y locales, cuando no excedan del ámbito de la sedey
ensayos de actos, ensayos de espectáculos, preparación de cabalgatas, actividades infantiles, concursos o campeonatos de juegos de
mesa o de salón, así como actos de proclamaciones y presentaciones de cargos que no excedan del referido ámbito, entre otros.

Las sedes tipo A y B podrán tener carácter permanente o no permanente. A estos efectos, se considerarán como no permanentes
aquellas que, perteneciendo o no su titularidad a los festeros organizadores, se produzca su apertura exclusivamente los días en que
se preparen y celebren las fiestas correspondientes y no durante el resto del año. No se exigirála obtención de la licencia de apertura
prevista en la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

c) Sedes festeras tipo C: se entenderán por tales las incluidas en el concepto de «salas polivalentes», de acuerdo con lo regulado en
la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas yEstablecimientos Públicos. Estas sedes festeras serán consideradas, a
todos los efectos, como «establecimientos públicos», y se regirán por la normativa vigente en materia de espectáculos. Se exigirá la
previa obtención de la  licencia de apertura prevista en la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos, en concreto, para sala polivalente. 

SEDE FESTERA TIPO C

ACTIVIDADES CULTURALES, Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos (DOCV n º 6414, de 10 de diciembre)Su objeto es la realización de actividades culturales,
intelectuales y artísticas

Sala polivalente: Locales sin asientos fijos donde se pueden realizar actividades de características distintas pero con un
fundamento común, como son las reuniones sociales, culturales o festivas

HORARIO Orden 15/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleríade Gobernación y Justicia, por la que se regulan los horarios
de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos para el año 2015

Grupo N  Sala polivalente – Apertura  09.00 horas ; cierre 02.30 horas

MODELO CARTEL

Las distintas Sedes Festeras deberán hacer constar, por medio de un cartel fácilmente visible y legible, la tipología a la que
pertenecen. El cartel informativo será elaborado por las propias entidades festeras. 

El cartel deberá estar colocado en la fachada de la Sede Festera Tradicional en un lugar fácilmente visible y reconociblecercano a la
entrada principal.

El cartel informativo será colocado por la propia entidad festera con posterioridad a la presentación en el Ayuntamiento de la
solicitud de sede Festera tradicional.

Las dimensiones mínimas del cartel serán 30 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho y deberá ser perfectamente legible.

El modelo de cartel informativo acreditativo de la tipología de la sede festera tradicional será el contemplado en el anexo II de la
Orden 1/2013, de 31 de enero, de la Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se regula el Registro de Sedes Festeras
Tradicionales, la declaración responsable sobre su tipología y el modelo de cartel identificativo.

Deberes generales de convivencia y civismo

Las Sedes Festeras Tradicionales deberán respetar, en el ejercicio de las actividades que efectúen, la normativa aplicable en materia
de contaminación acústica y calidad ambiental.

Todas las personas deberán abstenerse de comportamientos que alteren el orden y la tranquilidad pública con escándalos, riñas y
tumultos.

Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, edificios, construcciones, instalaciones, vehículos u otros bienesde titularidad
privada están obligados a evitar que, desde éstos puedan producirse conductas o actividades que causen molestias innecesarias a las
demás personas.

La generación de ruidos producidos por la actividad directade las personas, aparatos musicales en la vía pública, espacios públicos
y en el interior de edificios deberán mantenerse dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana y legislación de protección
contra la contaminación acústica
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