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REGLAMENTO  

DE LA “FERIA DEL LIBRO ANTIGUO DE SEVILLA” 

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Objeto 

La “Feria del Libro Antiguo de Sevilla” (en adelante la “Feria”) es una actividad 

cultural desarrollada con periodicidad anual en la Ciudad de Sevilla con el fin 

de promover la lectura y la difusión del libro antiguo, usado y de ocasión. 

 

Artículo 2.- Titularidad y organización de la Feria. 

La titularidad de la Feria corresponde a la “Asociación de Amigos del Libro 

Antiguo de Sevilla” y su organización a la Junta Directiva de dicha Asociación 

constituida en Comisión Organizadora conforme a las competencias y normas 

de funcionamiento que se contienen en el presente Reglamento. 

 

Artículo 3.- Comisión Organizadora. 

1.- Competencias. 

La Comisión Organizadora de la Feria tiene atribuida la gestión de sus 

aspectos organizativos mediante el ejercicio de las siguientes competencias: 

- Adoptar las medidas necesarias para la organización y desarrollo de la 

Feria y para la más efectiva aplicación del presente Reglamento. 

- Resolver acerca de las solicitudes de participación en la Feria. 

- Cursar invitaciones para participar en la Feria. 

- Resolver acerca de la adjudicación de las casetas y espacios de la 

Feria, conforme a los criterios y el procedimiento establecidos en este 

Reglamento. 

- Seleccionar el cartel anunciador y el libro conmemorativo, designar al 

pregonero, organizar los actos de inauguración y clausura y demás 

actuaciones promocionales de cada edición. 

- Elevar a la Asamblea de la “Asociación de Amigos del Libro Antiguo de 

Sevilla” un informe anual sobre el desarrollo y resultado de la Feria. 

- Imponer las sanciones disciplinarias previstas en las presentes normas. 

- Cualesquiera otras que figuren recogidas en este Reglamento. 
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La Comisión Organizadora se reserva la decisión final sobre la interpretación 

de los artículos de este Reglamento y sobre su integración en los aspectos no 

contemplados expresamente en su articulado. 

2.- Composición. 

La Comisión Organizadora estará integrada por los miembros de la Junta 

Directiva de la “Asociación de Amigos del Libro Antiguo de Sevilla”, la cual se 

integra por: Presidente, Secretario y Tesorero, quienes ejercerán las mismas 

funciones. 

3.- Adopción de acuerdos. 

Los acuerdos de la Comisión Organizadora se adoptarán por mayoría de votos 

de sus miembros, con el voto dirimente del Presidente en caso de empate. 

 

Artículo 4.- Dirección de la Feria. 

Las personas que ostenten la condición de Presidente, Secretario y Tesorero 

de La Asociación de Amigos del Libro Antiguo de Sevilla asumirán la 

responsabilidad de la organización de la feria.   

La Junta Directiva como Comisión Organizadora estará obligada a presentar 

anualmente un informe detallado con las actuaciones realizadas así como un 

balance económico de la edición de la Feria. Los miembros de la Comisión 

Organizadora  serán los representantes legales de la Feria y representaran a la 

misma ante  toda clase de personas, entidades y organizaciones. 

 

CAPÍTULO II. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.- 

 

Artículo 5.- Requisitos de los solicitantes. 

Podrán solicitar su participación en la Feria: 

- Los libreros de viejo y antiguo legalmente establecidos. 

- Los servicios de publicaciones de organismos oficiales, instituciones 

públicas y entidades culturales relevantes. 

- Cualesquiera otras personas, empresas, entidades y organismos no 

contemplados anteriormente y que por su interés, relevancia o apoyo a 

la Feria sean expresamente invitados a participar en la misma por la 

Comisión Organizadora. 

 

Artículo 6.- Sujetos excluidos. 

No podrán participar en la Feria: 
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- Los libreros que no desarrollen su actividad a través de un 
establecimiento abierto al público o por medio de un portal de venta por 
internet que cuenten con las licencias administrativas correspondientes y 
estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y fiscales. 

- Los anticuarios, tiendas de coleccionismo y similares cuando la 
compraventa de libros usados y antiguos no sea su actividad principal. A 
tales efectos se entenderá que la compraventa de libros usados y 
antiguos constituye la actividad principal cuando proporcione más del 80 
% de los ingresos brutos de quien la desarrolle. 

- Los participantes en ediciones anteriores de la Feria que no se 
encuentren al corriente en el pago de las cuotas devengadas o que 
mantengan cualquier otra deuda con la Feria o con las Administraciones 
Públicas como consecuencia de su participación en ediciones anteriores. 

- Los participantes en ediciones anteriores de la Feria que hubieran sido 
sancionados con la prohibición de participar de nuevo. 

La Comisión Organizadora queda facultada para solicitar a quienes deseen 
participar en la Feria justificación documental que permita acreditar cuál es su 
actividad principal así como el cumplimiento de los demás requisitos de 
participación. 

 

Artículo 7. Preferencia para participar. 

Todos los que han venido participando en la Feria hasta la edición de 2018 
seguirán conservando su plaza durante las siguientes ediciones siempre que 
mantengan las mismas condiciones iniciales de participación y que no incurran 
en las infracciones disciplinarias contenidas en el presente reglamento que 
conlleven la pérdida del derecho a participar en futuras ediciones. 

 

CAPITULO III.- PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN. 

 

Artículo 8. Solicitud de participación. 

1.- Forma de presentación. 

Las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones indicadas en los 
artículos anteriores, que no estén incursas en ninguna causa de exclusión y 
que estén interesadas en participar en la Feria, deberán de solicitarlo por 
escrito cumplimentando el formulario que a tales efectos se les facilitará por la 
Comisión Organizadora. 

2.- Plazo de presentación. 

La solicitud deberá de presentarse antes del 30 de junio de cada año.  
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3.- Firma de la solicitud y documentos acompañados. 

La solicitud deberá de ser firmada por la persona física interesada en participar 

o por el representante con facultades suficientes en caso de personas jurídicas. 

La Comisión Organizadora podrá solicitar la acreditación de dicha 

representación así como del cumplimiento del resto de las condiciones 

necesarias para la participación mediante la entrega de los documentos 

oportunos. 

4.- Lugar de presentación. 

Las solicitudes debidamente cumplimentadas y los documentos que las 

acompañen deberán de remitirse por correo certificado a la siguiente dirección: 

LIBRERÍA BOTEROS 

A/A de D. Daniel Cruz 

Calle Boteros, 14-A 

41004-Sevilla 

 

Artículo 9: Criterios de adjudicación.  

1.- Condicionantes. 

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla se celebra en un espacio 

público especialmente cedido para su desarrollo por el Ayuntamiento de 

Sevilla. Por esta razón, al ser limitado el número de casetas disponibles para el 

desarrollo de la Feria y pudiendo ser inferior al número de participantes 

interesados, la mera presentación de la solicitud de participación no confiere 

por sí misma el derecho a la adjudicación de una caseta. 

2.- Procedimiento. 

La Comisión Organizadora, tras verificar que los interesados reúnen los 

requisitos de participación contemplados en este Reglamento, adjudicará las 

casetas disponibles a los solicitantes que hayan sido admitidos por el orden y 

de acuerdo con los criterios que a continuación se exponen. 

En primer lugar, se adjudicarán las casetas a quienes hayan participado en la 

edición inmediatamente anterior de la Feria, continúen reuniendo los requisitos 

inicialmente exigidos y no hayan incurrido en sanción disciplinaria que conlleve 

la pérdida del derecho a participar. 

En segundo lugar, se adjudicarán las casetas entre los nuevos solicitantes 

conforme a la valoración realizada en la Comisión Organizadora, teniendo en 

cuenta las siguientes circunstancias: 

- Estar legalmente establecido en la ciudad de Sevilla o en poblaciones de 

su provincia. 



5 
 

- Tener establecimiento tradicional de librería de viejo o anticuaria abierto 

al público. 

- Dedicarse con carácter exclusivo a la venta de libros.  

- Variedad y riqueza de los fondos puestos a la venta. 

3.- Adjudicaciones. 

Con el resultado de la aplicación de los criterios anteriores, la Comisión 

Organizadora establecerá un orden de prelación para las adjudicaciones en 

función de las casetas asignables. Igualmente se establecerá una lista de 

espera conforme a dicho orden de preferencia con efectos exclusivos para 

cada edición de la Feria en caso de que algún adjudicatario finalmente no 

participe. 

 

Artículo 10: Resolución sobre las solicitudes. 

Una vez expirado el plazo de solicitudes, la Comisión Organizadora resolverá 

sobre la adjudicación de las casetas conforme a los criterios establecidos en el 

artículo anterior y comunicará individualmente a cada solicitante si han sido 

admitidos o no. 

 

Artículo 11: Cuota y gastos de participación. 

Los solicitantes admitidos para participar en la Feria deberán de abonar la 

cuota que le corresponda junto con los demás gastos inherentes a su 

participación en el plazo que les sea indicado por la Comisión Organizadora. 

La falta de pago de la cuota en el plazo concedido por la Comisión 

Organizadora se entenderá como renuncia a tomar parte en la Feria de modo 

que se le tendrá por desistido de su solicitud y podrá disponerse de la caseta 

que se le hubiese adjudicado. 

 

Artículo 12: Sorteo de casetas. 

La designación de las casetas a ocupar por cada participante se llevará a cabo 

de acuerdo con las siguientes reglas: 

- Se respetarán los puestos asignados en ediciones anteriores a las 

librerías con preferencia en la participación. 

- En caso de puestos vacantes, las librerías con preferencia en la 

participación  tendrán prioridad para participar en la permuta de puestos 

y/o en el traslado a los nuevos emplazamientos de las casetas por orden 

de antigüedad. 

- Las casetas que se queden libres después de las asignaciones iniciales 

y de las posibles permutas o traslados estarán disponibles para las 

librerías de nueva incorporación. 
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- Los nuevos participantes elegirán por sorteo los puestos disponibles.  

 

CAPÍTULO IV.- ESTATUTO DEL PARTICPANTE. 

 

Artículo 13: Derechos del participante. 

Los participantes que hayan sido adjudicatarios de una caseta y participen en 

la Feria tendrán los siguientes derechos: 

- Vender libros antiguos y de ocasión. 

- Realizar actividades de promoción de ventas. 

- Fijar precios y aplicar descuentos libremente. 

- Participar en nuevas ediciones conforme a lo dispuesto en este 

Reglamento. 

 

Artículo 14: Obligaciones de los participantes. 

Los participantes están obligados a: 

- Cumplir con la legislación vigente en cada momento sobre el libro y la 

difusión de la lectura, así como las disposiciones del presente 

Reglamento  y cuantas normas de funcionamiento se establezcan por la 

Comisión Organizadora. 

- Exponer y vender únicamente libros con carácter principal. 

- Llevar a cabo las ventas o cualesquiera actividades de promoción desde 

el interior de las casetas. 

- Respetar los horarios oficiales de apertura y cierre de la Feria y 

mantener sus casetas abiertas y con personal suficiente durante todo el 

horario de apertura. 

- Comunicar a la Comisión Organizadora las actividades de promoción 

que pretendan realizar. 

- Facilitar la Comisión Organizadora los datos estadísticos que le sean 

solicitados, así como cumplimentar los cuestionarios que le sean 

presentados. 

- Responder del perfecto estado de su caseta a la finalización de la Feria, 

reponiendo los desperfectos, quedando prohibida cualquier modificación 

interior o exterior de las mismas. 

- Abonar la cuota y  gastos de participación y cuantos precios, gastos y 

tasas públicas se devenguen por dicho motivo. 

 

Artículo 15: Prohibiciones. 

Los participantes de la Feria no podrán: 
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- Ceder total o parcialmente el uso de la caseta a persona distinta a la que 

presentare la solicitud. 

- Exponer y vender con carácter preferente productos que no sean libros. 

- Colocar carteles, pegatinas o cualquier otro reclamo publicitario en los 

espacios  exteriores de la Feria. 

- Emplear equipos de sonido o megafonía particular. 

- Modificar el interior o el exterior de las casetas. 

 

Artículo 16: Responsabilidad. 

Los participantes en la Feria son responsables de forma personal y directa de 

los daños y perjuicios que con motivo de su actuación pudieran causar a la 

Feria, a sus organizadores y participantes y a terceras personas.  

 

CAPITULO V.- RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

Artículo 17: Infracciones. 

El incumplimiento de cualquiera de los artículos del presente reglamento 

constituirá una infracción que se calificará como leve, grave o muy grave según 

lo establecido a continuación: 

 a).- Serán infracciones muy graves: 

 1.- Ceder total o parcialmente el uso de la caseta a persona 

distinta de aquella a cuyo nombre se solicitó, y  

 2.- La acumulación de tres faltas graves durante la misma edición 

de la Feria o cinco faltas graves durante dos ediciones 

consecutivas. 

 b).- Serán infracciones graves: 

1.- Modificar la estructura de la caseta, ya sea su interior o 

exterior, incluido, pero no limitado, a agujerear sus paredes o 

techos. 

2.- El incumplimiento del horario oficial de apertura y cierre de la 

Feria. 

 3.- La acumulación de tres faltas leves durante la misma edición 

de la Feria o cinco faltas leves durante dos ediciones 

consecutivas. 

c).- Serán infracciones leves: 

1.- Utilizar equipos de sonido y megafonía particulares. 
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2.- Exponer o vender cualesquiera productos distintos de libros 

tales como camisetas, equipo de imagen y sonido, dispositivos 

electrónicos de lectura, DVD, etc. 

3.- Colocar carteles, pegatinas o cualquier otro reclamo 

publicitario u otro tipo de elementos en los espacios de tránsito del 

público, incluso en el exterior o junto a la caseta del interesado. 

4.- Cualesquiera otros actos prohibidos en el presente 

Reglamento. 

 

Artículo 18: Sanciones. 

 a).- Las infracciones muy graves serán sancionadas con la expulsión de 

la edición de la Feria en curso y la prohibición de participar en las dos próximas 

ediciones de la Feria. 

 b).- Las infracciones graves serán sancionadas con amonestación 

pública o prohibición de participar en la próxima edificio de la Feria. 

 c).- Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación 

privada. 

 

Artículo 19: Competencia. 

La competencia para la apreciación de infracciones y la imposición de las 

sanciones correspondiente corresponde a la Comisión Organizadora, sin 

perjuicio de las competencias atribuidas al director de Feria. 

 

CAPÍTULO VI.- OTRAS DISPOSICIONES. 

 

Artículo 20: Aceptación del Reglamento. 

La presentación de la solicitud para participar en la Feria debidamente firmada 

supone la aceptación expresa y plena del presente reglamento, así como de las 

disposiciones y acuerdos que pudiera adoptar la comisión organizadora. 

 

Artículo 21: Modificaciones del Reglamento. 

Cualquier modificación de este Reglamento deberá aprobarse por la Junta 

Directiva de la Asociación de Amigos del Libro Antiguo de Sevilla, como entidad 

organizadora, de acuerdo con la normativa que le sea aplicable. 
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