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spero que todos,“E
 carmonenses y foráneos, 
disfrutemos de una buena Feria en este 2011”

Así es la Feria de Carmona porque así so-
mos los carmonenses: alegres y generosos, 
hospitalarios y abiertos. Mi deseo como Al-
calde es que nuestra Feria mantenga ese 
carácter: que sepamos divertirnos, sana y 
equilibradamente, con las alegrías propias y 
con la de los demás,  ahuyentando al menos 
durante esos días lo que a lo largo del año 
nos entristece, nos separa o nos provoca 
desazón.

A los que nos visiten durante la Feria de Car-
mona, os doy la bienvenida. Nuestra ciudad, 
maestra durante miles de años en acoger a 
los que vienen de otras geografías, se ilumi-
na también con tu presencia. 

Por último, quiero agradecer el trabajo de la 
Delegación Municipal de Fiestas y de todos 
los trabajadores y voluntarios que hacen 
posible esta fiesta: cuerpos de seguridad y 
vigilancia, servicios públicos y sanitarios, 
operarios de limpieza y mantenimiento... 
Vuestro esfuerzo y vuestra profesionalidad 
durante estos días merece, sin duda, el re-
conocimiento de toda la ciudad. 

Que todos, carmonenses y foráneos, disfru-
temos de una buena Feria 2011.

Antonio Cano Luis, 
Alcalde de Carmona.

Cada año, durante cuatro días, Carmona brilla una 
luz especial y distinta. Y no sólo porque cada miér-
coles de Feria, al encender el alumbrado del Real, 
se iluminan las miles de bombillas y farolillos que 
son testigos de una de las mejores ferias de An-
dalucía, sino porque al mismo tiempo se enciende 
también nuestro ánimo y nuestra alegría, nuestro 
anhelo por compartir parte de nuestra vida con 
familiares y amigos. 

Y con ese espíritu festivo, la ciudad se traslada al 
Real para mirarse y gustarse, vestida de flamenca 
o de traje, a caballo o a pie, disfrutando como los 
niños en un “cacharrito” o recuperando viejas ter-
tulias con los amigos de siempre en una caseta.

Saluda del Alcalde
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Los fuegos 
artificiales se 
lanzarán este año 
el domingo día 
15 a las doce de 
la noche desde el 
patio del Colegio 
Público Beato Juan 
Grande

Todas las 
atracciones de feria 
serán este año más 

baratas. Así, el día 
popular, jueves 12 
de mayo, el coste 

de las mismas será 
de 1,50 euros, y 

el resto de días de 
2,50 euros.
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eseamos“D
que la programación prevista 
sea del agrado de todos”

mo de ofrecerte 4 días de diversión lo más 
satisfactorios posibles.

Esperamos que encuentres durante estos 
cuatro días, durante esta nueva edición de 
nuestra Feria, momentos de convivencia, de 
armonía, de alegría junto a tus familiares y 
amigos.

Y, desde luego, es nuestro mayor deseo que 
todo transcurra con la más absoluta norma-
lidad.

En nombre de la Delegación de Fiestas, 
gracias a las delegaciones municipales que 
contribuyen a la buena organización y óp-
timo desarrollo de nuestra Feria: Seguridad 
Ciudadana, Servicios Públicos…así como 
a Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, 
Servicios Sanitarios...

Feliz Feria 2011.

Rafael Chamorro Carrera
Concejal-Delegado de Fiestas

Estimada vecina, estimado vecino:

Siempre es grato poder dirigirme a ti para de-
searte una feliz feria.

Deseamos que la programación prevista sea de 
tu agrado. Trabajamos y planificamos con el áni-

Saluda del Concejal de Fiestas



La Feria de Carmona está iluminada por:
• Una portada de dos puentes y tres columnas con 
una altura de 14 mts, una anchura de 17 mts. Y con 
una iluminación de 10.000 lámparas.
• 85 arcos de aproximadamente 321 lámparas cada 
uno, con un total de 27. 274 lámparas.
• Dos pórticos de 3.596 lámparas cada uno, con 
una altura de 10 mts, una anchura de 11 mts. Y con 
un total de 7.192 lámparas.
• Un paraguas constituido por 24 tiras de guirnal-
das de 20 mts. de extensión y con un total de 960 
lámparas.
• Dos pasillos de guirnaldas con un total de 1.800 
lámparas.
• Todas estas luminarias hacen un total de 46.226 
lámparas para embellecer la Feria de Carmona de 
2011.

iluminarán la portada del 
Real de la Feria

M
10.000 bombillas

ás de

Carmona Feria Mayo 2011 6

Inauguración de la Feria 

con el tradicional encendido, 

banda de música Arrabal

11 de Mayo de 2011 a las 22:00 horas



10.000 bombillas
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Programación
de la Caseta
Municipal
Día 6 de Mayo
21:15 horas: VII Pregón de la Feria.
a cargo de José Manuel Rivero Macías.
A las 23:00 horas actuación de Con-
traste Flamenco.

Miércoles, 11 de Mayo
22.00 horas: Alumbrado.

Jueves, 12 de Mayo
16.00 a 19.00 horas: Grupo Local.
23.00 a 24.00 horas: Orquesta Colores.
Hasta la madrugada: Orquesta Colores.

Viernes, 13 de Mayo
16.00 a 19.00 horas: Grupo Local.
23.00 a 24.00 horas: La Gran Orquesta.
Hasta la madrugada: La Gran Orquesta.

Sábado, 14 de Mayo
16.00 a 19.00 horas: Grupo Local.
23.00 a 24.00 horas: La Gran Orquesta.
Hasta la madrugada: La Gran Orquesta.

Domingo, 15 de Mayo
16.00 a 19.00 horas: La Gran Orquesta.
23.00 a 24.00 horas: La Gran Orquesta.
Hasta la madrugada: La Gran Orquesta.
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Pregón 2010
Fotos
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Feria
De Carmona 2011
BASES PARA EL CONCURSO
DE EXORNO DE LAS CASETAS DE FERIA

BASES
1ª.- Podrá participar cualquier caseta que hay sido con-
cedida en el Real de la Feria.

2ª.- La inscripción se entregara en el registro del Ayun-
tamiento de carmona antes del 28 de abril de 2011 
en los impresos que se facilitan.

3ª.- El concurso se desarrollará en dos fases, una prime-
ra de selección, en la que los miembros del Jurado, visi-
tarán las casetas inscritas, y una final en la que a partir 
de las visitas realizadas serán adjudicados los premios.

4ª.- Se establecen las siguientes categorías:
Casetas Fijas.
Casetas de módulos.

5ª.- En cada una de las categorías se adjudicará un pre-
mio y un accésit, con la siguiente dotación:
Premio: 600 euros menos la retención del I.R.P.F.
Accésit: 250 euros.
Placa conmemorativa.

6ª.- La valoración del exorno de casetas será:

MODULARES

Portada:
Estará compuesta por una pañoleta de madera o chapa 
decorada al estilo tradicional de nuestra Feria, con motivos 
florales, anagrama de Peña o Asociación, rematada con 
cortinas a rayas al ser posible azul y blancas (colores de 
nuestra bandera local), macetas con gitanillas, geranios o 
cualquier planta de nuestra tierra.
Interior:
Se valorará especialmente la utilización de elementos 
como cortinas de encajes, espejos, carteles propios del 
evento, pinturas, adorno floral y todos los elementos deco-
rativos que contribuyan al embellecimiento de la misma.

En los techos serán especialmente valorados los faroli-
llos, cadenetas, lámparas etc. Se considerará un punto 
importante la discreción en la instalación de la barra de 
la caseta, así como los aseos de la misma ocultándolos 
con celosías o algún elemento similar.

FIJAS

Portada:
Deberá estar pintada y limpia mostrando su mejor
esplendor.

Interior:
Su decoración estará realizada por elementos pro-
pios de la Feria, cortinas de encajes, espejos, carteles 
propios del evento, pinturas, adorno floral y todos los 
elementos decorativos que contribuyan al embelleci-
miento de la misma.
En los techos serán especialmente valorados los faro-
lillos, cadenetas, lámparas, etc. Debe ser palpable la 
diferencia con el aspecto que mantiene durante el resto 
del año.

MOTIVO DE PENALIZACIÓN

Publicidad en farolillos, en banderitas, en la barra del 
bar, en mesas, etc., suciedad en toldos o lonas así 
como en cualquier otro elemento de la caseta.

7ª.- Los miembros del Jurado serán nombrados por la 
Delegación de Fiestas.

8ª.- El fallo será emitido a partir de las tres de la tarde 
del viernes 13 de mayo, en la Caseta Municipal entre-
gándoles unas placas conmemorativas a las Casetas 
ganadoras. La comunicación del fallo se efectuará a 
continuación de la deliberación del jurado. Los premios, 
se pagarán mediante transferencia bancaria.

9ª.- El jurado, para la adjudicación de los premios, 
tendrá en consideración muy especialmente, el cum-
plimiento de las vigentes Ordenanzas en todo lo que 
se refiere a normas de montaje y exorno de casetas. 
Durante las puntuaciones deberán tener muy en cuenta 
que los premios podrán ser declarados desiertos pero 
en ningún caso compartidos.

10ª.- El mero hecho de la inscripción, supone la acep-
tación de estas bases en su totalidad y el carácter de 
inapelable de las decisiones del Jurado.

Carmona, abril de 2011
DELEGACION DE FIESTAS

El Excmo. Ayuntamiento de Carmona, al objeto de recompensar de algún modo el esfuerzo 
desarrollado en la decoración de las casetas que conforman el Real de la Feria de Mayo, 
contribuyendo así a dar un mayor esplendor a nuestra Fiesta, convoca para el año 2011 el 
CONCURSO DE EXORNO DE CASETAS en el que serán de aplicación las siguientes:

Carmona Feria Mayo 2011 10
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1 Hermandad de San Blas.
2 Los Sin Hora.
3 Club Bultaco.
4 Tertulia Tartesos.
5 Hermandad La Esperanza.
6 Arquillo de San Felipe.
7 Callejuela del Codo.
8 Los Leñeros.
9 La de San Francisco.
10 Asociación Cultural Nuevo Casino.
11  Agrupación deportiva Cultural Santa Ana.
12  Agrupación Socialista de Carmona Julián 

Bestéiros.
13 Caseta Municipal.
14 Club Baloncesto de Carmona.
15 Agrupación Local del Partido Popular.
16  Instituto de Formación Profesional El Arrabal.
17 Asociación San Teodomíro.
18 Partido Comunista de Andalucía.
19  Asociación Cultural Deportiva Los Camioneros.
20 Peña Columbicultuora.
21 Los de la Luz.
22 Peña EL Búcaro.
23 De Jueves a Viernes.
24 A.D. Carma.
25 Peña Sevillista.
26 Peña Bética.
27  Peña Cultural Flamenca Amigos 

de la Guitarra.
28 Peña Cultural La Amistad.
29 Peña Los Tranquilotes.
30 Peña La Giraldilla.
31 Casino.
32 Peña el Nuo.
33 Cornetas y Tambores.
34 Sociedad de Cazadores de Carmona.
35 Pitufos de Carmona F.S. (Peña 2).
36 Los Caíreles.
37 Asociación Cultural Atlético.
38 Club Deportivo Necrópolis.
39 Asociación Juvenil Espabila.
40 Asociación Carmonense de Carnaval.
41 Asociación Juvenil Plazarriba.
42 Asociación Cultural Peña El Perol.
43 Hermanada del Santo Entierro.
44 Club de Tenis Karma.
45  A. Cultural Galguera “La Traílla” 

Los Amigos Pint.
46 Peña EL Mantel.
47 AMPA del IES Maese Rodrígo.



Plano de Feria 2011
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Paseo
de Caballos en Carmona

Normas Paseo de Caballos en la Feria de Carmona

El horario oficial para el paseo de Caballos y Enganches 
para la Feria será desde las 12:00 horas del mediodía has-
ta las 19:00 horas de la tarde.

El Paseo de Caballos y Enganches se desarrollará en las 
vías delimitadas al efecto, quedando prohibido el acceso 
de caballos y enganches a los paseos no señalados. 

La circulación por el circuito se realizará conforme a la 
dispuesto en las normas de circulación vial y específicas 
establezcan, que serán establecidas cada año por los Ser-
vicios Municipales.

(Ver recorrido de Caballos en el Plano de la Página 12).
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Feria 2011

La concesión y montaje de las casetas que se insta-
len en el Real de la Feria de nuestra ciudad, deberán 
ajustarse a las presentes normas reguladoras de con-
cesión y uso con el objetivo fundamental de contribuir 
al realce y esplendor de nuestra Feria. Con tal propó-
sito la Delegación de Festejos, como responsable de 
la planificación y ordenación del  Ferial velará por el 
cumplimiento de las normas vigentes.

SOLICITUD DE INSTALACIÓN 
Y LICENCIA DE APERTURA.

1.-Solicitud de Instalación. Los interesados en la 
concesión de una caseta deberán formalizar su solici-
tud ante la Delegación de Festejos, mediante impreso 
de “Instalación de Casetas en el Real de la Feria”, en 
el que se incorporará un número de orden, dejando 
constancia de la fecha de entrada del documento, y 
sellándose una copia de la solicitud, que quedará en 
poder del solicitante.

2.-Licencia de apertura. Previa presentación de 
certificado técnico de solidez, seguridad y salubridad, 
firmado por técnico competente, visado y conforme 

modelo oficial por duplicado, las casetas insta-
ladas en el Real de 

la Feria, 
reci-

birán una Licencia de Apertura expedida por el Excmo. 
Ayuntamiento, en el constará que la caseta reúne las 
normas publicadas, cuya aplicación es de obligación 
cumplimiento.

3.-Las licencias descritas en los párrafos anteriores, 
quedarán expuestas en un lugar visible de la caseta, 
para facilitar la labor de inspección por los Servicios 
Técnicos Municipales.

4.-Se prohíbe el traspaso de titularidad de case-
tas, bien en régimen de cesión gratuita, bien median-
te venta o alquiler. Los infractores serán sancionados 
con la pérdida de titularidad (cesión de terrenos para 
la instalación de casetas) previa incoación del expe-
diente sancionador.

5.-Las casetas instaladas en el Real de la Feria, so-
bre terreno municipal, tienen carácter público. Su 
administración corresponde al Ayuntamiento, y tienen 
como objetivo contribuir al realce y esplendor de la 
Feria.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1.-Aquellas de aplicación conforme a las normas, re-
glamentos, disposiciones legales aplicables.

2.-Todas las casetas dispondrán, como mínimo, 
de un extintor exclusivo para la zona de 

cocina y un extintor para la zona 

de público y bar. El número de extintores irá en fun-
ción de la superficie de las casetas conforme se dicta 
en las normas de aplicación.

CONSERVACIÓN 
DEL TIPISMO ANDALUZ

1.- Para la decoración de las casetas, se utilizarán los 
materiales considerados como tradicionales: encajes, 
telas, papel, mobiliario típico, etc.

2.-En todo momento, durante la duración de la Feria, se 
mantendrá el exorno y la estética propia de las casetas 
sevillanas, con el ambiente y música propios de la es-
tética propuesta para nuestras casetas.

RECOGIDA DE BASURA.

1.-Queda totalmente prohibido arrojar desperdicios 
al exterior de las casetas, siendo obligatorio estar 
en posesión de un recipiente apto para el vertido de 
basuras.
Durante la celebración de la Feria, los residuos de las 
casetas e sacarán al exterior en bolsas debidamente 
cerradas, exclusivamente entre las seis y las diez de 
la mañana (06:00-10:00 horas). Con el fin de facilitar 
su recogida por la Empresa Municipal de Limpieza LI-
MANCAR S.L.U., se realizará en los siguientes puntos:

       Las Casetas instaladas desde la Avda. Cristóbal 
Colón hasta la Entrada Principal  (Partido Comunista 
hasta “Peña Carmo”), y desde la Avda. Cristóbal Colón 
hasta la Glorieta del Paseo del Real de la Feria (“Peña 
Sevillista” hasta el “Casino”), lo harán en fachadas 
posteriores a las mismas.
       Las Casetas instaladas desde la Avda. Cristóbal 
Colón hasta la Glorieta del Paseo del Real de la Feria 
(“San Teodomiro” hasta Caseta Municipal), lo harán 
en zona de adoquines.

       Las Casetas situadas en el Paseo de la Cruz 
del Carmen lo harán en el margen de paso del 

camión del servicio de recogida de basuras, 
colocando las bolsas de basura sobre la 

superficie adoquinada, nunca 
sobre la superficie de tierra.

3.-Los residuos proce-
dentes de aceite, serán 
vertidos en recipientes 

y recogidos por la 

Carmona Feria Mayo 2011 16

Normas de instalacion, seguridad y salud para el interior 
de las casetas del real de la feria



empresa AFAR, por operarios debidamente acredita-
dos por la mencionada empresa.

NORMAS GENERALES.
El suministro de caseta durante los días de Feria se 
realizará según el siguiente horario:

• MAÑANA: Desde las siete hasta las once y media 
(07:00-11:30  horas).

•  TARDE: Desde las cinco y media hasta las siete 
(17:30-19:00 horas).

El suministro a las casetas de Paseo de la Feria 
se realizará desde la zona adoquinada o desde la 
parte posterior de las casetas. En ningún caso se 
permite el estacionamiento de vehículos de cual-
quier tipo sobre la zona pavimentada con adoquín 
de hormigón (color albero), pudiéndose requerir a 
la Policía Local en caso de no observar este punto. 

Fuera de este horario no se permitirá el tránsito 
de los vehículos  suministradores , que deberían 
abandonar el real, antes de las horas marcadas.

2.-Durante los días de celebración de la Feria queda 
totalmente prohibido a cualquier hora el tráfico 
rodado en el recinto ferial, salvo los servicios de 
seguridad y municipales autorizados.

3.-Durante los días de celebración de la Feria queda 
totalmente prohibido a cualquier hora el tráfico 
rodado en el recinto ferial, salvo los servicios de 
seguridad y municipales autorizados

4.-El Ayuntamiento llevará a cabo un estricto control 
de las normas aquí enumeradas. Su incumplimiento 
llevará implícito la denegación de la solicitud de case-
ta, para una próxima edición.

DISPOSICIÓN FINAL.
A la concesión de terreno para la caseta, el titular de 
la misma o representante de la entidad o asociación 
solicitante, recibirá un ejemplar de estas normas, 
comprometiéndose a su estricto cumplimientos, en 
todos sus términos.

Delegación de Fiestas.
Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
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Actuaciones

2010
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Carteles
2011

Concurso

Cartel ganador
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Programación
 de las Casetas de Feria

CALLEJUELA DEL CODO 
Actuación de Jueves a Viernes durante mediodía de grupos 
de Sevillanas.

LA DE SAN FRANCISCO
Actuación del Grupo “Cambio de Tercio”: Días Miércoles 11 
noche y Sábado 14 Tarde.

A.D. SANTA ANA 
Cena de vísperas para los socios y de miércoles a domingo 
actuación de un dúo musical. Comida el jueves a medio día 
para los equipos Senior, Juveniles y equipo.

I.E.S. EL ARRABAL 
Cena de Víspera y Música diaria.

A.C.D. LOS CAMIONEROS
Cena de Víspera el Miércoles día 11 a partir de las 22:00 
horas.

PEÑA COLUMBICULTORA DE CARMONA
Grupo de Flamenquito y Sevillanas.

PEÑA EL BUCARO
Miércoles: Cena de Socios; Jueves, Viernes y Sábado: Dúo 
musical de 23:00 a 02:00 horas.

A.D. CARMO
Martes día 10 a las 22:00 horas: Entrega de trofeos a los 
jugadores de la A.D. Carmona. Miércoles 11 a las 22:00 
horas Cena  a los socios de la Peña; De Jueves a Domingo 
actuaciones musicales tarde y noche.
 
PEÑA SEVILLISTA DE CARMONA
Miércoles 11: Cena de vísperas (proclamacion de MR y 
MISS Peña’11; escudos de oro 2011); Jueves, Viernes, Sá-
bado y Domingo actuará el dúo “Los Cevacheros”.

PEÑA CULTURAL LA AMISTAD
Miércoles 11: Cena vísperas de feria “Día de la Amistad”; 
Viernes 13: Almuerzo a los ancianos de la Santa Caridad; 
Todos los días actuación de la orquesta Surmanía en horario 
nocturno y actuación del conjunto Habana Soy en horario 
matinal.

PEÑA LOS TRANQUILOTES
Jueves 22:30 horas: Actuación orquesta BLUE STARS 
BAND; Viernes y Sábado a las 23:00 horas actuación or-
questa BLUE STARS BAND; De Jueves a Domingo a las 

16:00 horas actuación de la orquesta Sabrosura; Domingo 
a las 22:00 horas actuación de la orquesta Sab.

PEÑA LA GIRALDILLA
Miércoles 11: reconocimiento a los socios D. José Ossorio 
Arguello y a D. Antonio Escamilla Pastrana; Viernes 13: Visita 
al Real de la Feria con las niñas de las Hermanas de la Cruz 
a medio día, a las 18:00 horas Concurso de Sevillanas; Sá-
bado 14 a las 18.

PEÑA EL NUO
Día 11: Cena víspera a partir de las 22:30 horas; Días 12, 
13,14 actuación de un grupo musical a partir de las 23:30 
horas.

CORNETAS Y TAMBORES
Actuación del grupo Coctail Latino de Miércoles a Sábado a 
partir de las 00:00 horas.

CLUB DE CAZADORES DE CARMONA
Actuación de grupos flamencos a partir de las 23:30 horas 
los días miércoles, jueves, viernes y sábado.

PITUFOS
Miércoles 11: Entrega premio 500 Euros de un sorteo reali-
zado; Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado noche: orquesta 
imperial Show; Domingo tarde: Trío Malibú; Viernes y Sába-
do tarde Trío Alalba.
 
ASOC. CULTURAL PLAZARRIBA
Sesión Matinal: Manolo Solís; Sesión Noche: Nueva Imagen.

A.C. PEÑA EL PEROL
Mayo: VII Pregón de Feria Ciudad de Carmona; Miércoles 11: 
Sesión noche actuación de Azul Caches; Jueves 12: Sesión 
noche actuación de Antonio Alegre (Pianista); Viernes 13: 
Sesión Tarde Actuación de Bordón y Compás, sesión noche 
actuación de Azul Caches; Sábado 14: Sesión tarde y noche 
actuación de Azul Caches; Domingo 15: Sesión tarde actua-
ción de Bordón y Compás.

A.C. GALGUERA LA TRAILLA
Actuación diaria del grupo musical Cuatro Notas; Viernes 
13 Actuación de grupo musical Los Walkman y entrega de 
trofeos de segundo torneo entre peñas La Trailla.

PEÑA EL MANTEL
Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo actuación de la or-
questa Tris-Star.

Carmona Feria Mayo 2011 22
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