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HAGO SABER 

 

 Con motivo de la Feria de Abril, a celebrar del 23 al 26, aquellos titulares de carruajes y 

enganches interesados en obtener autorización para pasear por el Recinto Ferial, la Delegación 

de Fiestas Mayores pondrá a su disposición un modelo de solicitud, que debidamente 

cumplimentado, será presentado en el Registro Auxiliar de la Villa del Conocimiento y las Artes, de 

10 a 14 h., antes del 27 de marzo, (Art. 6 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Feria de 

Abril). 

 Documentación a presentar NUEVAS SOLICITUDES:  

 - Fotografía a color del carruaje, tomada lateralmente, encuadrada y en buenas condiciones de 

luminosidad. 

  - Copia de la póliza de seguro y recibo actualizado de la misma, que necesariamente deberá 

 cubrir los daños a terceros que pudieran ocasionar los équidos o los vehículos de tracción  animal, en 

 movimiento  por  Mairena del Alcor incluido el Recinto Ferial, durante los  días  de celebración   del 

 evento. El seguro deberá  tener una cobertura  mínima de 300.000 euros para el titular de la 

 autorización, por los daños a terceros que pudieran  ocasionar el carruaje y/o el enganche. 

 

 

  - Copias de las tarjetas sanitarias equinas. 

 

  Documentación a presentar RENOVACIONES: 

   

  - Recibo actualizado de la póliza de seguro. 

 

  Con el fin de agilizar el control de entrada al Recinto Ferial, aquellos CABALLISTAS 

 interesados en participar en el Paseo de Caballos, podrán presentar en la Jefatura de la Policía 

 Local,  del 13 al 17 de abril, de 17 a 21 horas, copias de la tarjeta sanitaria equina, de la póliza de 

 seguro y recibo actualizado, con una cobertura mínima de 60.000 euros por los daños a terceros. 

 

  Lo  que  se  hace  público  para     su              conocimiento. 

 

En Mairena  del  Alcor,   

 

EL ALCALDE  
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