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Reglas de gestión 

 
Una de las actividades tradicionales de colaboración entre el primer sector y el turismo, son las 
ferias agroganaderas. Antiguamente se centraban en la compra-venta de ganado; hoy en día 
exposiciones. Actualmente la venta de productos alimentarios es la principal actividad económica 
de dichas ferias. En estos espacios de venta se encuentran presentes distintos tipos de vendedores; 
productores, elaboradores, revendedores... Todos ellos sin una identificación clara y con lo que los 
productores y elaboradores se encuentran con claras dificultades para poder transmitir el valor 
añadido que tiene su producto y además de ellos también, generalmente, los consumidores suelen 
recibir informaciones erróneas. 
Por todo ello se han analizado las distintas ferias de la comarca y se ha detectado la necesidad de 
hacer inversiones para poder destacar el producto local. Siendo esto así, se ha procedido a 
comprar unas carpas. 
Los objetivos de dichas carpas son los siguientes; 

• Impulsar el primer sector. 

• Diferenciación del producto local. 

• Convertir la feria en punto de venta. 

• Imagen común de las ferias de Sakana. 

• Hacer conocer la marca Sakana fuera de Sakana ligado a los objetivos y los valores 
anteriormente citados. 

 
A todo lo mencionado anteriormente, hay que añadir que las carpas se dedicarán a múltiples usos, 
teniendo siempre prioridad los eventos que cumplan los objetivos listados. Después de cada 
utilización de las carpas se llevará a cabo una valoración, para poder saber si se han cumplido los 
objetivos de las carpas. En el caso de que se cedan las carpas y no se cumplan los objetivos se le 
pedirá al ayuntamiento o entidad solicitante que se comprometa a cumplirlos en los siguientes 
actos en los que se utilicen. 
Aparte de las carpas, a los productores locales se les ayudará en la diferenciación de los productos 
mediante diferentes sistemas. 

Características de las carpas: 

• Medidas: Las carpas miden 4,5 metros de ancho y 3 metros de largo. La parte superior de la 
carpa estará tapada mediante una lona. 

• Cada una de las carpas contará con dos contrapesos, estos podrán variar en función de la 
cantidad de carpas que se soliciten. 
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• Habrá opción de tener dos carpas cerradas por la parte trasera y los laterales. 

Condiciones para la cesión de las carpas: 

• La solicitud se hará por parte de un Ayuntamiento de Sakana. 

• Tendrán prioridad las ferias que cumplan los objetivos que se han citado anteriormente. 

 

Coste de cesión de las carpas: 

Por gastos de almacenaje y supervisión, se abonará el siguiente importe en función del número de 
stands solicitados: 

◦ 1-5 carpas: 20€ + 100 € de fianza 

◦ 6-13 carpas: 50€ + 200 € de fianza 

◦ 14-20 carpas: 80€ + 300 € de fianza 

En el caso de que al solicitante le haya sido retenida la fianza dos veces consecutivas en solicitudes 
anteriores, la fianza a abonar será la establecida más 200 €. 

La fianza será devuelta una vez se haya comprobado que todo el material ha sido devuelto en las 
mismas condiciones en que fue entregado.  

La fianza no cubre la pérdida o rotura del material cedido, si así ocurriera, se procederá a la compra 
de nuevo material que se facturará a la entidad solicitante. 

La fianza también podrá ser retenida si la devolución no se realiza en la fecha estipulada, tal y 
como se marca en el presente condicionado. 

AVISO LEGAL 

El ayuntamiento solicitante se responsabilizará de los daños o perjuicios que e uso de las carpas 
pudiera ocasionar a terceros. 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Solicitud 

• Solicitud escrita del peticionario, según ficha de solicitud normalizada facilitada por la 
Agencia de Desarrollo de Sakana (www.sakanagaratzen.com). (Tel. 948 117344) 

• La solicitud se remitirá por correo electrónico (info@sakanagaratzen.com).   

http://www.sakanagaratzen.com/
mailto:info@sakanagaratzen.com
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• La solicitud de cesión quedará confirmada una vez que se ha recibido la ficha 
cumplimentada y la Agencia de Desarrollo de Sakana haya contestado por el mismo 
canal al peticionario argumentando la respuesta. 

• La fianza deberá ser depositada mínimo 2 días antes de la recogida de las carpas. En 
ningún supuesto se permitirá la recogida de stands sin el abono previo. 

2. Recogida 

• El material se recogerá del local que tiene el Ayuntamiento de Arbizu al lado del centro 
Utzugane (Polígono Utzubar), el día y la hora previamente acordados con la Agencia de 
Desarrollo. 

• La recogida del material se realizará de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:30. Los 
encargados de esto serán siempre los que soliciten el material e irán en un horario 
acordado anteriormente con la Agencia de Desarrollo. 

• Será asignado un responsable de montaje de la entidad solicitante, quien a la hora de la 
recogida de las carpas firmará un Acta de entrega. Mediante la firma de dicho 
documento se certifica que el material se recoge en las condiciones especificadas en él 
y se acepta seguir las Indicaciones para el buen uso de las carpas. 

• El transporte se realizará por cuenta del peticionario. 

• Las carpas deberán ser transportados de pie siempre.   

• Se requiere un mínimo de dos personas para la carga y descarga. 

3. Montaje y uso 

• Si durante la colocación de las carpas, se detecta algún daño deberá ser comunicado 
por teléfono antes de su utilización, enviando si fuera necesario una imagen del 
desperfecto. El teléfono al que se deberá escribir o llamar es el 672 68 85 91. En caso 
de que se comunique posteriormente, esto es, tras su utilización, se considerará que 
dichos daños han sido causados por la entidad. 

• Se seguirán las Indicaciones para el Buen Uso descritas más adelante. 

• Tras el evento, antes de recoger las carpas, la persona responsable del montaje deberá 
revisar todas las carpas y garantizar que éstas se desmontan de manera correcta y en 
buenas condiciones. 

4. Devolución 

• La devolución del material se realizará de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:30. Los 
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encargados de esto serán siempre los que soliciten el material e irán en un horario 
acordado anteriormente con la Agencia de Desarrollo. 

• Las carpas se devolverán en el mismo estado en el que se entregaron. 

• La persona responsable, en el momento de la devolución, informará y se 
responsabilizará del estado en que se devuelven las carpas, firmando el Acta de 
devolución. 

5. Pago y devolución de la fianza 

• La facturación se realizará trascurrido el evento a la entidad local que ha sido la 
solicitante.  

• La fianza se devolverá después de abonar el importe de la factura. 

DAÑOS Y DESPERFECTOS  

• Si en el momento de la devolución se informa de algún desperfecto ocasionado en el 
uso de las carpas, la Agencia de Desarrollo valorará el alcance de las mismas y enviará 
una factura a la entidad solicitante con el coste de las medidas necesarias para la 
reparación de dichos daños. 

• Si en la siguiente cesión de las carpas, a la hora del montaje, se detectara un 
desperfecto que no hubiera sido notificado, se considerará que dichos daños han sido 
causados por la entidad solicitante anterior. 

INDICACIONES PARA EL BUEN USO  

• Antes de proceder a guardar las carpas, las lonas deben tener un correcto estado de 
limpieza. 

• Si las lonas se mojan, no se deberán recoger hasta su completo secado. 

• Para guardar los stands, es necesario separar las lonas de los laterales y de la parte trasera 
de la estructura metálica. 

• Cada una de las carpas estará identificada mediante un número al igual que las bolsas, por 
lo que cada carpa se tendrá que guardar en su bolsa correspondiente. 

• Las carpas deberán abrirse y plegarse respetando la estructura metálica, sin forzarla. 
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Paneles identificativos 

Se dispone de 40 paneles identificativos para poder identificar al participante de la feria y el 
producto que dispone. Dichos paneles se podrán solicitar a la vez que las carpas rellenando la 
casilla correspondiente en la hoja de solicitud. 

Numeración carpa Numeración bolsa 


