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Asociación de Empresarios y Comerciantes de Antigua (AECA) 

C.C Montecastillo, nº 108. 35610 Caleta de Fuste (Antigua) 
Tel. 928 163 157 / 629 91 76 74; administracion@aeca-antigua.es 

 

CONDICIONES PROVISIONALES PARA LA INSTALACIÓN DE CHIRINGUITOS 

DURANTE LA BEACH PARTY 2019. 

 

Fecha del evento: Viernes 26 y sábado 27 de julio de 2019. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes se presentarán como máximo hasta el día viernes 30 de junio de 2019  

exclusivamente ante el Ilmo. Ayuntamiento de Antigua. 

 

PAGO DE INSTALACIÓN DEL CHIRINGUITO. 

Los interesados que deseen instalar chiringuitos durante los dos días de celebración de 

la Beach Party 2019, lo harán bajo las siguientes condiciones: 

- Pago por instalación del chiringuito durante todo el evento: 400,00 €. 

- Poner en el Concepto: “Aportación Beach Party 2019 de D/Dña.… 

(especificar el nombre del interesado, que deberá coincidir con el de la ficha 

de solicitud). Sólo serán válidos al efecto los ingresos que cumplan con 

dichos requisitos. 

- Las cantidades arriba especificadas habrán de ser ingresadas, una vez 

confirmada la obtención de plaza del chiringuito, en la cuenta bancaria de 

AECA del Banco Sabadell IBAN ES17 0081 0695 5600 0170 7079. 

- El pago habrá de realizarse como máximo el día miércoles 10 de julio de 

2019. 

Los instaladores de los chiringuitos serán directamente responsables en caso de 

incumplimiento de las condiciones de instalación o de posibles desperfectos provocados 

por ellos o por el personal del chiringuito.  
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FECHAS Y HORARIOS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS CHIRINGUITOS. 

Se instalarán un máximo de 15 chiringuitos. El montaje de los chiringuitos será a partir 

del día miércoles 24 de julio de 2019 a las 10:00 horas hasta el día jueves 25 a las 21:00 

horas. Durante la mañana del viernes 26 de julio únicamente se permitirá el acceso para 

dotar de mercancía los chiringuitos. 

Los chiringuitos que no se hayan montado en este horario, no podrán ser montados con 

posterioridad y se cortará todo acceso de cualquier tipo de vehículos a la playa. 

El acceso para el montaje y proveedores será a través de la entrada ubicada en  los 

aparcamientos del restaurante Frasquita. 

El suministro eléctrico se hará por parte del Ayuntamiento de Antigua y se conectará 

como máximo durante el día jueves 25 de julio. 

La dirección de AECA coordinadamente con el Ayuntamiento de Antigua serán los 

encargados de comunicar la ubicación que corresponde a cada chiringuito. Todas las 

ubicaciones se realizarán de tal forma que tengan una distancia similar aproximada 

entre los chiringuitos y el escenario. No se podrán modificar las ubicaciones marcadas 

por la organización. 

Tras la finalización del evento, tendrán hasta el día lunes 29 de julio a las 11:00 horas 

para el desmontaje del chiringuito. Deberán dejar el lugar de cada chiringuito en 

perfectas condiciones de limpieza. 

 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CHIRINGUITOS DURANTE EL EVENTO. 

Los chiringuitos habrán de estar en total funcionamiento obligatoriamente durante el 

evento en los siguientes horarios: 

- Viernes 26 de julio de las 20:00 horas a las 03:30 horas. 

- Sábado 27 de julio de las 20:00 horas a las 04:30 horas. 

Se informa que habrá actividades de animación infantil durante la tarde, en horario de 

17:30 a 20:00 horas aproximadamente. La apertura de los chiringuitos en este horario 

será a discreción de cada uno. 

 

OTRAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. 

- Se prohíbe el ofrecimiento al público en el evento de vasos, platos, cañitas, 

cubiertos o similares utensilios de plástico. Disponiendo para ello de vasos, platos, 

cañitas y cualquier otro elemento desechable  que sean de material reciclable como 

 papel o cartón. 
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- Todas las instalaciones de los chiringuitos (electricidad, gas, extintores, etc.) tendrán 

que estar de acuerdo a la normativa vigente. Será verificado por el personal técnico 

competente. 

- Ningún chiringuito podrá instalar ni poner en funcionamiento equipos de música 

propios en ningún momento. 

- Todos los chiringuitos deberán tener un listado de precios visible así como el cartel 

de “prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años”. 

- Cada chiringuito deberá contar con dos cubos de basura en el exterior a disposición 

de los usuarios que tendrán que ser vaciados en los contenedores municipales. 

- Los chiringuitos deberán tener las medidas estándar de 4 metros y entre cada 

chiringuito habrá una distancia de 3 metros. En el caso particular de superar estas 

medidas, se hará constar la medida del chiringuito en la solicitud de instalación 

para ser estudiado por la organización. 

- En la parte frontal del chiringuito se podrá instalar un máximo de 6 mesas y 24 sillas. 

- Cada chiringuito deberá contar con todo lo necesario para la instalación y puesta en 

funcionamiento de todos sus elementos. 

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

 

- PUBLICIDAD: Aquellos que estén interesados en disponer de publicidad en zona 

pública durante el evento, podrán solicitarla con las siguientes condiciones: 

o Pancartas: 10€/m². 

o Pantalla gigante durante toda la duración del evento: 60 €. 

 

MÁS INFORMACIÓN. 

Para mayor información no dude en contactar con: 

- CONCEJALÍA DE TURISMO – AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA. 

- ADMINISTRACIÓN DE AECA:  

o Teléfonos: 928 163 157 / 629 917 674 

o Correo electrónico: administracion@aeca-antigua.es 

o Vía Whatsapp: 629 917 674 

NOTA: La organización del evento aún se encuentra en trámite administrativo con las distintas entidades públicas, por lo 

que las presentes condiciones pueden sufrir variaciones que no dependen de la voluntad de la Asociación como 

colaborador en la organización. AECA no se hace responsable de las posibles modificaciones organizativas ajenas a la 

Asociación que se produzcan en el evento así como de los posibles perjuicios que puedan sufrir los instaladores de 

chiringuitos como consecuencia de dichos cambios. 
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