
NORMAS DE GENERAL CUMPLIMIENTO

Por la presente, se dictan las siguientes normas para la ordenación de los puestos de venta que se instalan en
la vía pública durante las fiestas de San Juan:

PUESTOS DE VENTA EN CALLE CORREDERA

DESPUÉS DE LAS 18 HORAS, SE CERRARÁN LAS ENTRADAS Y NO SE PODRÁ ENTRAR CON VEHÍCULOS.
Prohibida la venta de material pirotécnico, punteros con rayos láser y pistolas simuladas que disparen proyectiles.
Prohibida  la  venta  de  aparatos  de  megafonía,  dado  que  pueden  confundir  o  interferir  las  medidas  de
seguridad relacionadas con los toros.
Prohibida la venta de helados derivados de leche, en carrillos.
Los frentes de escaparates no se pueden ocupar, salvo autorización expresa.
Los carrillos no pueden pasar  la Plaza del Rollo, ni ocuparla.
Los puestos han de retirarse antes de las 4 h. de la madrugada.
No se permiten bares ni puestos de alimentación.
Los vehículos deben estar fuera de la calle antes de las 19 h.
No se podrá rebasar la línea frontal marcada.
Prohibidos los motores que transmitan ruidos.
Antes de las 2:00 horas de la madrugada del 28 al 29 han de estar todos los puestos recogidos y la calle totalmente
libre para efectuar las labores de limpieza.

PUESTOS DE VENTA EN EL FERIAL

Prohibida la venta de material pirotécnico, punteros con rayos láser y pistolas simuladas que disparen proyectiles.
Prohibida  la  venta  de  aparatos  de  megafonía,  dado  que  pueden  confundir  o  interferir  las  medidas  de
seguridad relacionadas con los toros.
Prohibida la venta de helados derivados de leche, en carrillos.
No se podrán colocar cables o gomas que crucen el Paseo de la Isla.
Las caravanas se situarán en la parte izquierda del Paseo de la Isla fuera de los lugares donde se ubican los puestos
y casetas.
No se podrán lavar los vehículos con el agua de la red.
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