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NORMATIVA XXI FERIA DEL SALMÓN, ASTURPESCA 2019-SUBASTA DEL CAMPANU DE ASTURIAS 

VIII CAPENASTUR (FERIA DE LA CAZA, LA PESCA, LA NATURALEZA Y EL TURISMO ACTIVO) 
 

 
 
LUGAR 
 
La Feria se ubicará en finca ubicada en las inmediaciones del Monasterio de San Salvador de 
Cornellana, Monumento Histórico-Artístico Nacional del S.XII. Los expositores se dispondrán en 
carpas colocadas a tal efecto. 
 
El resto de actividades previstas ocuparán asimismo parte de la parcela anteriormente citada 
acondicionada a tal fin para las mismas. 
 
FECHA 
 
La Feria de desarrollará, coincidiendo con el fin de semana de “apertura” de la pesca con muerte, 
aprovechando así el tradicional día de la pesca del “Campanu de Asturias” en que Cornellana, núcleo 
de referencia para aficionados a la naturaleza y pescadores, coincidiendo este año los días 13 y 14 de 
Abril de 2019. 
 
HORARIO 
 
La Feria tendrá abiertas sus puertas al público en el siguiente horario: 
Sábado y domingo de 11.00h a 20.00h 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Podrán solicitar su participación en la Feria todos aquellos organismos o empresas relacionadas con 
el sector de la pesca, la caza, la naturaleza, el turismo activo, actividades a desarrollar en el medio 
natural o encaminado a su sostenimiento y conservación. 
 
Así mismo, podrán solicitar su participación dentro de la categoría: “Mercadillo Agroalimentario y de 
Artesanía” todas aquellas empresas relacionadas con estos sectores. 
 
El área de mercadillo se dispondrá dentro del recinto en carpa específica para ello. 
 
 
DISTRIBUCIÓN 
 
Dentro del recinto se establece la siguiente zonificación: 
 

1. Zona exterior. 
 

 Espacio para exhibiciones, juegos, concursos y otras actividades. 
 Aseos. 
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2. Zona de carpas. 
 

 Carpa 1: 
Stands Institucionales y Stands Comerciales relacionados con la Caza, la Pesca, la 
Naturaleza y el Turismo Activo. 
La oficina de información se ubicará en el stand del Ayuntamiento de Salas. 

 
 Carpa 2: 

Mercadillo Agroalimentario. 
 

 Carpa3: 
Sala de conferencias, coloquios, mesas redondas, talleres, ludoteca y otras actividades. 

 
 Carpa 4: 

Servicio de Cafetería-Restaurante. 
 
Será la Organización quien determine las zonas y fije el emplazamiento de los stands en función de 
las necesidades. 
 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
La infraestructura con la que contará la feria es la siguiente: 
 
Sala de coloquios y mesas redondas, exposiciones. 
Zona de actividades de demostración. 
Sala de reuniones. 
Panel de directorio y unidades de señalización en el interior. 
Servicio de cafetería-restaurante. 
Señalización de los stands. 
Aseos. 
 
Además, contará con: 
 

1. Suministro eléctrico: 
Iluminación general, enganche y consumo de energía eléctrica a cargo de la organización. 
 

2. Suministro de agua: 
Dispondrá de este servicio la zona de restauración, aseos y piscina. 

 
3. Servicio de limpieza: 

La limpieza y mantenimiento de las instalaciones correrá a cargo de la organización.  
 

4. Punto de Información: 
Se ubicará en la entrada al recinto, con el objetivo de facilitar información sobre la feria. 

 
5. Servicio de megafonía: 

El recinto ferial dispondrá de un servicio de megafonía a disposición de la organización, que 
podrá ser utilizada por los expositores si se considera oportuno. 
No se autorizará el uso de la misma en los stands. 
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En la Sala de Conferencias se instalará una megafonía adicional. 
 

6. Uso de elementos publicitarios: 
Los elementos publicitarios utilizados por cada expositor se limitarán al espacio asignado al 
mismo. Los stands llevarán el rótulo estandarizado del frontal, cuya colocación correrá a cargo 
de la organización. 

 
SEGURIDAD 
 
La feria tendrá vigilancia continua durante 24 horas, desde el viernes 12 de abril a las 22 horas hasta 
el lunes 15 de abril a las 14,00 horas.  
 
STANDS 
 
Constarán de: 
 
Tarima de obra de carpintería revestida de moqueta. Paneles en fondos de DM. Módulos en tabiques 
divisorios en obra de carpintería con tableros de fibras prensadas y cantos en macizos de madera de 
pino norte barnizados. Bandó superior, soporte de rotulación construido en panel DM teñido y perfil de 
aluminio lacado, que incorpora rotulación de organismos y empresas. Una unidad de silla por módulo. 
Una unidad de proyector halógeno por módulo, con lámpara a 150W-220V. con clema de conexión. 
Una unidad de proyector halógeno por módulo con lámpara de 50W-12V. Trafo de seguridad, con 
clema de conexión. Directorio y unidades de señalización interior en el recinto. 
 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 
Puede descargarse la solicitud de participación que se adjunta en este punto, la cual la devolverá 
cumplimentada antes del día indicado en la misma. Una vez recibida y aceptada, la organización 
remitirá la conformidad de la reserva y el espacio asignado. 
 
PERIODO DE INSTALACIÓN DE STANDS 
 
La instalación y preparación del stand se realizará el día anterior a la apertura de la feria, esto es, el 
viernes 12 de abril de 2019 en horario de 10:00 a 21:00 horas. Previo aviso a la organización podrá 
finalizarse la instalación el sábado 14 de abril antes de las 9,30h de la mañana. 
 
RETIRADA DE STANDS 
 
Los expositores retirarán los stands entre las 21h y las 24 h. del domingo 14 de abril de 2019 y/o el 
lunes 15 de abril entre las 8,00h. y las 14,00h. 
 
EDICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO 
 
La Organización editará un tríptico informativo de la feria en el que se indicarán las diferentes 
actividades, inauguración, ponencias, coloquios y mesas redondas, demostraciones etc., con 
indicación de horarios, así como la relación de entidades expositoras, patrocinadores y/o 
colaboradores. 
 
OFICINA DE LA FERIA 
 
La oficina de la Feria del Salmón estará situada en el recinto ferial en el siguiente horario: Sábado y 
Domingo de 10 a 14:30 h. y de 16 a 19 h 

 


