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Castellón, septiembre 2016 
 
 
 

Condiciones y normativa específica de la Feria Alternativa de Onda 2016 
 
 

FECHAS: 28, 29 y 30 de octubre de 2016 (viernes, sábado y domingo, último fin de semana de 
fiestas). 
 
LUGAR DE UBICACIÓN: Plaza de España, Onda, provincia de Castellón. 
 
COSTE: Las siguientes aportaciones económicas voluntarias se refieren a los tres días de feria y 
al espacio de 1 metro lineal de cara al público por hasta 3 metros de profundidad. 

 Artesanía: 52€. 
 Alimentación y Restauración: 57€. 
 Exentas de pago las ONG sin ánimo de lucro, debidamente legalizadas, que 

trabajen temas sociales, de paz, ecología o derechos humanos. 
 
Nº de cuenta de Amics de la Natura:  
 ES08 3058 7300 82 2720801095 (Cajamar Caja Rural Castellón) 
 ES91 0182 6827 54 0201578479 (BBVA) 
 

RESERVA E INSCRIPCIÓN: El proceso de inscripción se encuentra descrito detalladamente 
en el documento Proceso de Inscripción y Reserva de Lugar adjunto, por lo que rogamos 
encarecidamente su lectura y estricta observación.  
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 14 de octubre de 2016. Las inscripciones a la Feria 
podrán quedar cerradas antes del plazo indicado si todo el espacio disponible es reservado con 
anterioridad a tal fecha. 
 

HORARIOS DE MONTAJE, APERTURA Y CIERRE: El viernes 28 a las 9:00 horas, se 
comenzará a ubicar a los participantes y el día 30 a las 22:00, se darán por concluidos todos los 
servicios, si es que no hay motivo o circunstancia de fuerza mayor que obligue a alterarlos. Las 
paradas deberán estar abiertas por las mañanas a las 10:00. Las de la zona de restauración 
podrán abrir a las 11:00 de la mañana. El cierre de las paradas por la noche podrá realizarse a 
partir de las 21:00.  

 
SERVICIOS: La Feria Alternativa de Onda cuenta con los siguientes servicios: suministro 
eléctrico, vigilancia nocturna, póliza de seguro de responsabilidad civil, espectáculo de danza 
oriental, inclusión de la Feria en el programa de Fiestas e inauguración de la Feria a cargo de la 
Reina de las Fiestas y autoridades. 
 
NORMATIVA ADICIONAL: Se aplica la Normativa General de Participación que le 
enviamos adjunta. 
 
Recordamos que las fechas y el lugar de ubicación de la Feria están siempre sujetos a posibles 
cambios de última hora.  
 
Amics de la Natura agradece la colaboración de todos los participantes y desea como siempre 
una buena y agradable Feria Alternativa de Onda. 
 
Saludos cordiales, 
 Amics de la Natura 


