
martes, 23 de agosto de 2022

Bandos municipales Feria 2022
El tres de septiembre la caseta municipal acogerá una fiesta joven, por lo que se prohíbe la música en las casetas
particulares.
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El Ayuntamiento de Hinojos hace saber, mediante dos bandos municipales cuáles serán las medidas de seguridad
de las Fiestas Patronales, prevista para los días 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre, a lo que se le suma un evento de
pre feria el sábado día 3.

Al final del texto se adjuntan ambos bandos, pero a continuación detallamos el contenido más relevante:

• Queda prohibida la realización de botellón en todo el Recinto Ferial y sus alrededores, durante los días
comprendidos entre el 3 y el 11 de septiembre de 2022. Excepto en el interior de las casetas el día 3 de septiembre
de 2022. 
• Queda prohibida la reproducción o emisión de música (coches o equipos fijos) en todo el Recinto Ferial, incluido
el interior de las casetas el 3 de septiembre de 2022. 
• El puesto de mando de seguridad estará establecido en el Pabellón Cubierto. 
• Los caballos podrán pasear por el Real de la Feria desde la mañana del jueves hasta el domingo, debiendo
abandonar el paseo principal a las 20:00h. 
• Se ruega el máximo respeto a los trabajadores y operarios que están haciendo su trabajo. 
• Durante la Feria el volumen de la música de las casetas debe de ser moderado. Durante el recorrido de la
Procesión de la Virgen del Valle por el recinto ferial la música de casetas y feriantes tienen que estar apagadas.

    20220822_Publicación_Bando_Bando Feria 2022 (
 http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2022/20220822_Publicacion_Bando_Bando-Feria-2022.pdf)    (262 KB)

  Formato:  pdf

    20220823_Publicación_Bando_BANDO BOTELLON 2022 (

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2022/BandoMunicipal.png
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2022/20220822_Publicacion_Bando_Bando-Feria-2022.pdf
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2022/20220822_Publicacion_Bando_Bando-Feria-2022.pdf
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2022/20220822_Publicacion_Bando_Bando-Feria-2022.pdf
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2022/20220823_Publicacion_Bando_BANDO-BOTELLON-2022.pdf
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2022/20220823_Publicacion_Bando_BANDO-BOTELLON-2022.pdf


    20220823_Publicación_Bando_BANDO BOTELLON 2022 (
 http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2022/20220823_Publicacion_Bando_BANDO-BOTELLON-2022.pdf)  

  (256 KB)  Formato:  pdf

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2022/20220823_Publicacion_Bando_BANDO-BOTELLON-2022.pdf
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2022/20220823_Publicacion_Bando_BANDO-BOTELLON-2022.pdf
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2022/20220823_Publicacion_Bando_BANDO-BOTELLON-2022.pdf

