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NORMAS DE ACCESO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CASETA PARA 

LA FERIA DE ABRIL 2023 

INVITADOS Colegio de Ingenieros de Telecomunicación 

de Sevilla 

1. NORMAS DE ACCESO Y FUNCIONAMIENTO 

a. Para acceder a la caseta, será imprescindible la presentación del pase de acceso. Cada 

pase dará acceso a la Caseta a una persona durante todos los días de Feria (salvo el 

martes al medio día), pudiendo salir y entrar todas las veces que desee. 

b. Solo se permite la entrada de una persona por pase de acceso. 

c. Queda totalmente prohibido introducir o consumir en la Caseta cualquier tipo de 

alimento o bebida que no sean los servidos por el concesionario de la restauración. 

d. Queda totalmente prohibido introducir bebidas en la zona de baile. 

e. No podrán abrir cuenta en la barra; las consumiciones deberán quedar abonadas 

cuando se sirvan.  

f. En la Caseta, los menores de edad deberán ir acompañados de un adulto en todo 

momento. 

g. Para los menores de 13 años no será necesario pase, teniendo en cuenta que deben 

entrar acompañados de un adulto con pase y permanecer junto a él en todo momento. 

h. La caseta dispondrá de una zona noble con servicio en mesa y uso restringido a las 

reservas realizadas por los usuarios a efectos institucionales. El acceso para Invitados 

queda sujeto a la disponibilidad de mesas y a su ocupación. A esta zona no se permitirá 

el acceso a los menores de dos años ni a niños con carritos por problemas de espacio 

de almacenamiento. 

i. Acceso hasta completar aforo. 

 

2.  HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DE LA CASETA 

• Sábado del “Pescaíto”: Para las reservas de la noche del “Pescaíto” desde las 21:30 hasta 

las 4.00 horas de la madrugada. 

• De Domingo a viernes de feria: de 13.30 horas hasta las 4:00 horas de la madrugada, 

salvo el día de la recepción institucional de la Fundación Cajasol que la caseta abrirá sus 

puertas desde las 18:30 a las 4:00 horas de la madrugada. 

• Sábado de feria: de 13:30 horas hasta las 24:00 horas. 

Cada día, de 18:30 a 19:30 horas se desalojará totalmente la zona noble de la Caseta, para poder 

limpiar y preparar las mesas de la cena. 

Estos horarios pueden sufrir modificaciones en función de las necesidades organizativas que se 

puedan plantear. 
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3. NOCHE DEL “PESCAÍTO” 

La tradicional noche del “Pescaíto” se ofrecerá el servicio de catering. Las reservas serán 

concedidas por la Fundación Cajasol, siempre a comensales propuestos por Colegio de 

Economistas de Sevilla hasta alcanzar la cuota establecida para dicho usuario. 

• Precio del menú a precio cerrado en 50 euros. 

• Horario de 21.00 a 00:00 horas. 

• Las reservas de las mesas se tendrán que realizar antes de la fecha indicada por los 

organizadores, al correo electrónico o número de teléfono que se facilitará y atendiendo 

al procedimiento necesario. 

 

4. ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS 

Se realizarán actuaciones en dos franjas horarias entre las 17:00 y 19:00 horas y entre las 23:00 

y 01:30 horas. 

Estos horarios pueden sufrir modificaciones en función de las necesidades organizativas que se 

puedan plantear. 

5. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

Durante todos los días de Feria, la caseta dispondrá de un servicio de Vigilancia, Seguridad y 

control de acceso, que transmitirá cualquier incidencia al responsable de Caseta. 

 


