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Plaza de España Nº 1, 52001

HORARIO:

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

4. Servicios Prestados

Los actos y actividades que se organizan durante las Feria de la Ciudad son los siguientes:

. Conciertos de Música en la Caseta Oficial: Organización de las actuaciones musicales en la Caseta Oficial

de la Feria que se realizarán diariamente por la noche.

. Actividades para jóvenes en la Caseta Oficial: Organización de actividades para jóvenes  en la Caseta Oficial

de la Feria que se realizarán por la tarde.

. Petición y montaje de Casetas en el Real de la Feria, de puestos de venta ambulante en la Feria, de atracciones

feriales, de puestos de comida: tramitación de los expedientes relacionados con la Feria de la Ciudad.

. Elección de la reina infantil y peque- reina: convocar el concurso de reina infantil y peque- reina durante la

celebración de la Feria.

. Misa Rociera: celebración de una Misa Rociera en la Plaza de Toros de la Ciudad.

. Espectáculos taurinos: celebración de diversos espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de la Ciudad.

. Otros espectáculos: celebración de espectáculos como la salida de cabezudos, banda de cornetas, banda

juvenil, etc.

5. Compromisos

Genéricos:

- Amabilidad: Los ciudadanos serán tratados de forma amable, atenta y respetuosa.

- Sencillez: Queremos utilizar un lenguaje común, sencillo, huyendo de tecnicismos innecesarios.

- Voluntad de servicio: Queremos ayudar a los ciudadanos e intentar adelantarnos a sus demandas, por ello,

pretendemos solucionar sus problemas y evitar gestiones innecesarias.

- Rapidez y fiabilidad: Atenderemos a los ciudadanos con la máxima celeridad posible pero ofreciendo un servicio

de confianza.

- Profesionalidad y eficacia: Trabajamos garantizando la confidencialidad de los datos personales de los

ciudadanos. Se prestará un servicio eficaz suministrando información correcta y actualizada y realizando las

gestiones solicitadas por los ciudadanos.

- Participación ciudadana: Mantener siempre abierto un canal de participación ciudadana.

Específicos:

. Organizar eventos durante la celebración de la Feria .

. Convocar concursos de índole diversa con motivo de las fiestas oficiales y tradicionales de la ciudad para

fomentar la participación ciudadana en las mismas.

. Ofrecer actividades para jóvenes en la Caseta Oficial.

. Celebración varios espectáculos durante la Feria (cabezudos, banda juvenil, banda de cornetas).

. Contar con un dispositivo especial de limpieza durante la Feria.


