
CAMPAÑA DE FERIAS DEL LIBRO 2021 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

 

 Las solicitudes para concurrir a las Ferias se formularán por los 

interesados o sus representantes, debidamente acreditados, utilizando el 

formulario oficial. Las solicitudes deberán remitirse por correo o entregadas 

directamente en la siguiente dirección: 

 

Cámara del Libro de Euskadi / Euskadiko Liburu-Ganbara 

Lehendakari Aguirre, 11 - 3º 

48014 - BILBAO 

 

 El plazo de entrega de solicitudes para cada Feria se cerrará 20 días 

antes de la celebración de las mismas, no siendo efectiva la inscripción hasta 

que no sea satisfecha la totalidad de la cuota correspondiente de cada Feria, en 

el citado plazo. La adjudicación de casetas se realizará en los seis días 

anteriores a la inauguración. 

 

 La Comisión Organizadora no admitirá las solicitudes presentadas por 

firmas que no estuvieran al corriente del pago en relación con su cuota de 

participación correspondiente a ejercicios anteriores. 

 

 Cada feriante ocupará la caseta que le haya correspondido y la mantendrá 

abierta y debidamente instalada durante las horas en que lo este la Feria. Todo 

feriante que tenga cerrada su caseta durante dichas horas, será advertido por la 

Comisión de Ferias o personas autorizadas, para que proceda a abrirla 

inmediatamente. En caso de desatender esta advertencia o reincidir en dicha 

infracción reglamentaria, se entenderá que renuncia a su derecho de participar 

en la Feria y se procederá a la clausura definitiva de su caseta, sin derecho a 

devolución de las cantidades que hubiera abonado en concepto de cuota de 

participación. 

 

 La caseta quedará claramente identificada por un cartel que corresponderá 

al nombre del solicitante, no pudiendo ser cedida o arrendada a otra persona o 

entidad. 

 

 Asimismo, queda prohibida la colocación de carteles que modifiquen la 

denominación de la firma solicitante y de cualquier otro anuncio colocado en el 

exterior de la caseta. 

 

 Los participantes en la Feria no podrán otorgar a los visitantes ninguna 

ventaja adicional en la compra, aparte de las que con carácter general pueda 

establecer, en cada caso, la Comisión de Ferias. 

 

 Por la Comisión de Ferias se dictará un horario de obligado cumplimiento 

 

 El feriante deberá responder del perfecto estado de su caseta al término 

de la Feria reponiendo por su cuenta el material que sufriera cualquier tipo de 

deterioro imputable a una mala utilización. 

 

 La Comisión no se hace responsable de los daños y deterioros que puedan 

sufrir los feriantes en sus respectivas casetas por razones de lluvia, incendio, 

robo, etc.  

 

 La Comisión no se hace responsable de los gastos ocasionados a los 

participantes en aquellas ferias que sean suspendidas por motivos ajenos a la 

propia Comisión. 



2021EKO LIBURU AZOKEN KANPAINA 

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK 

 

Liburu Azoketan parte hartu nahi dutenek edo haien ordezkariek, inprimaki 

ofiziala erabiliz, luzatu behar dute eskaria. Eskariak bidaltzeko helbidea 

hurrengo hau da: 

Euskadiko Liburu-Ganbara 

Lehendakari Aguirre, 11 - 3º 

48014 BILBAO 

Azoketan parte hartzeko, Liburu azoka hasi baino 20 egun lehenago bidali 

behar da inprimaki eskaria. Harekin batera ordain kuota ez baldin bada 

betetzen ez du baliorik izango eskariak. Etxolen baiztapena Azoka zabaldu 

baino 6 egun lehenago baiztatuko da.   

Batzorde antolatzaileak ez du onartuko aurretiz beste azokaren bat 

ordaindu gabe duen partehartzailerik. 

Azokari bakoitzak dagokion etxola zabalik eta modu egokian mantenduko du 

azokaren ordutegia errespetatuz. Azoka orduetan norbaitek bere etxola itxita 

badauka, Azoka batzordeak edo ordezkariren batek ohartaraziko dio berehala 

zabaldu dezan. Ez badu jaramonik egiten edo berriz ixten baldin badu Azokan 

parte hartzeko eskubidea galduko du eta bere standa itxi egingo  da, ordain 

kuota berreskuratzeko aukerarik gabe.  

Etxola bakoitzak argi erakutsiko du eskaria betezen duenaren izena eta 

ezinezkoa izango da beste bati eskaintzea edo errentan ematea. 

Ezin izango da eskaria egiten ez duenaren izenik jarri etxolen 

kanpoaldean. 

Liburu Azoken Batzordeak ezarriko du derrigorrez betebeharrezko 

ordutegia.  

Azokari bakoitza da bere etxolaren arduradun eta gaizki erabaliz gero 

kalteak ordainduko ditu. 

Euriak, suak edota lapurketak eragindako kalteak ez dito Azoka Batzordeak 

bere gain hartuko. 

Azoka Batzordeari ez dagozkien arazoegaitik bertan behera gelditu ezkero 

azoka, azokalarien galtzeak ez ditu beregain hartuko batzordeak. 

 

 


