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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN LA FIRA DEL LLIBRE DE 2017 
 
La 52 edición de la Fira del Llibre de València se celebrará en los Jardines de Viveros del 20 de 
abril al 1 de mayo de 2017, ambos incluidos. 
 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
1. Podrán participar en la Fira con caseta propia: 
 

Como expositores comerciales:  
• Las librerías asociadas al Gremi de Llibrers de València 
• Las librerías no asociadas al Gremi de Llibrers de València 
• Las editoriales de facsímiles 

 
Como otros expositores: 

• Los organismos e instituciones con fondo editorial propio 
• Los medios de comunicación con fondo editorial propio  
• Las organizaciones sin ánimo de lucro con fondo editorial propio 

 
2. Las editoriales y distribuidoras podrán participar en la Fira del Llibre de València mediante 

acuerdo con alguna librería expositora. Los acuerdos se realizarán directamente entre librerías 
editoriales/distribuidoras y tendrán carácter privado. Las editoriales/distribuidoras que 
participen con un espacio expositivo dentro de las casetats de las librerías figurarán en la 
rotulación, planos y programas de la Fira, siempre que el librero lo haya comunicado a la 
organización antes del 17 de marzo de 2017, con una carta del editor que certifique que su 
editorial estará representada en la librería.  
 

3. La organización de la Fira facilitará el contacto entre las librerías y las  editoriales/distribuidoras, 
siempre que sea necesario. También podrá establecer mecanismos propios para garantizar 
una diversidad más grande en la oferta de publicaciones en la Fira, sin entrar en competencia 
directa con la venta de las librerías.  

 
4. Las editoriales valencianas podrán participar en el espacio de exposición y venta de Editorials 

Valencianes que la Generalitat Valenciana tendrá en la Fira, gestionado por la Associació 
d’Editors del País Valencià. Para participar en este espacio, hay que dirigirse al correo 
aepv@aepv.net. 

 
5. En el caso específico de venta de publicaciones facsímiles, podrán participar con caseta 

propia las empresas o autónomos con licencia de venta “al detalle”. 
 
6. Para dar mayor oferta y facilitar la difusión de nuevas propuestas editoriales, se establecerá un 

espacio de exposición y venta de publicaciones de editoriales independientes de fuera de la 
Comunidad Valenciana, gestionado por el Gremi de Llibrers de València. Para participar en 
este espacio, hay que dirigirse al correo firallibre@firallibre.com.  
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INSCRIPCIONES DE EXPOSITORES 
 
1. La forma expositiva será: caseta de 10 m2 (detalles en el anexo I). 

 
2. Las solicitudes para participar como expositor con caseta propia se formularán por las 

personas interesadas al correo electrónico firallibre@firallibre.com.  
 
      Documentación que hay que aportar:  

o Solicitud de inscripción mediante el formulario oficial (disponible en la página web de la 
Fira www.firallibre.com) debidamente cumplimentado. 

o Copia del CIF. 
o Certificado de la Agencia Tributaria de estar de alta en el IAE correspondiente (epígrafe 

659.4). 
o Certificado actualizado de alta en la Seguridad Social. 
o Justificante del ingreso o transferencia a la cuenta del Gremi de Llibrers del importe de 

participación en la 52 Fira del Llibre de València donde ha de constar el nombre de la 
librería, entidad, institución o medio de comunicación a quien corresponda. 

 
3. La cuota de participación como expositor en la Fira será: 

Librerías asociadas al Gremi, con antigüedad mínima de un año:  
o 1ª Caseta: 660 € + 21% IVA= 798,60 € 
o 2ª Caseta: 730 € + 21% IVA= 883,30 €   
o 3ª Caseta: 800 € + 21% IVA= 968,00 €   

Librerías no asociadas al Gremi:  
o 1 Caseta: 1.980 € + 21% IVA = 2.395,80 € 

Organizaciones sin ánimo de lucro: 
o 1 Caseta: 1.980 € + 21% IVA = 2.395,80 € 

Instituciones, entidades y medios de comunicación:  
o 1 Caseta: 2.730 € + 21% IVA = 3.303,30 € 

 
      Estas cantidades no incluyen póliza de seguro sobre los contenidos de cada caseta.  
 
4. En el momento de realizar la solicitud de caseta se pagarán 300 € en concepto de garantía 

para la tramitación de la solicitud. El ingreso o transferencia bancaria se realizará a la cuenta 
del Gremi de Llibrers de València, CAIXA POPULAR ES87 3159 0029 3823 2590 9725. El plazo 
para solicitar caseta de expositor finalizará el lunes 30 de enero de 2017. En caso que la 
organización desestime la solicitud, se devolverá la garantía. Si es el solicitante quien retira la 
solicitud, no tendrá opción a la devolución de la garantía.  
 

5. Con las solicitudes recibidas en tiempo, forma y requisitos establecidos, se elaborará un listado 
de solicitudes aprobadas y se comunicará a los interesados. Una vez aprobada la solicitud, se 
tendrá que hacer el ingreso del resto de la cuota de inscripción correspondiente a cada 
categoría. El plazo para el pago de la totalidad de la cuota de expositor finalizará el lunes 20 
de febrero de 2017. La posterior renuncia por parte del solicitante o expulsión como expositor, 
acordada por la Junta Rectora del Gremi, no incluye la devolución de la cantidad entregada. 

 
6. El ingreso en concepto de garantía no será necesario en el caso de las solicitudes de 

organismos públicos u otras entidades, si así se acuerda. Sí que será necesaria en estos casos 
la recepción de la solicitud en el plazo establecido, debidamente firmada y sellada, que 
suponga un compromiso firme de su participación.  
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ADJUDICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS CASETAS 
 
1. La Comisión Organizadora decidirá el listado de solicitudes aprobadas para participar y se 

reserva el derecho de admisión de los participantes en la Fira del Llibre. También se reserva la 
facultad de instalar, además de las caseta que se asignen a los expositores, las reservadas a 
servicios y actividades, organismos públicos, patrocinadores y colaboradores que se 
consideren necesarias.   

 
2. Las casetas de venta estarán situadas a lo largo del Paseo Antonio Machado y en la 

Explanada, situada cerca del Museo de Ciencias Naturales, en el recinto de los Jardines de 
Viveros. Las casetas de la Explanada estarán situadas unas enfrente de las otras formando un 
pasillo, distribuidas en dos corredores y con una cubierta para proteger del sol.  

 
3. La distribución de las casetas de expositores se establecerá en función de la demanda, la 

disponibilidad de espacio y el cumplimiento de las exigencias del departamento de Parques y 
Jardines del Ayuntamiento de Valencia.  

 
4. Como el número de casetas que se instalarán es limitado y puede ser menor que el número de 

solicitudes, se adjudicará, en primer lugar, un módulo por solicitante. La adjudicación del 
segundo y posteriores módulos por solicitante quedará condicionada a la disponiblidad de las 
casetas.  

 
5. Las casetas tendrán un número de orden y se adjudicarán por sorteo público. El sorteo de las 

casetas se realizará el lunes 27 de febrero de 2017 a las 13 horas en la sede del Gremi de 
Llibrers de València (C/ Martínez Cubells, 6-1º. 46002 Valencia). 

 
6. Las librerías expositoras podrán compartir las casetas con otras librerías expositoras, 

configurando así un grupo con casetas comunicadas para poder ofrecer una mayor variedad 
de publicaciones al público.  

 
7. También podrán configurar un grupo, dos librerías que soliciten estar una al lado de la otra sin 

tener las casetas comunicadas.  
 
8. Para el sorteo, se asignará un número a cada expositor individual y también un único número 

a cada uno de los grupos de librerías que hayan solicitado estar al lado de otras librerías, en 
casetas comunicadas o no.  

 
9. Se irán adjudicando las casetas según el número que vaya saliendo en el sorteo, siempre 

teniendo en cuenta las características del espacio. Todos los expositores entrarán en el sorteo. 
En el caso de las librerías que forman un grupo, se adjudicará el espacio del grupo en el 
momento que salga el número adjudicado al grupo.  

 
10.  El Gremi de Llibrers de València establecerá un descuento del 15% en la cuota de 

participación como expositor a las librerías asociadas que en el sorteo resulten adjudicatarias 
de casetas situadas en lugares que, históricamente, suelen ser más desfavorecidos para las 
ventas.  

 
11.  Será el comité organizador quien designará, antes de realizarse el sorteo, las casetas que serán 

objeto del descuento, en función del plano final de la Fira. 
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SOBRE LOS EXPOSITORES 
 
1. Las librerías expositoras podrán dedicar parte del espacio, dentro de su caseta, a la 

promoción exclusiva de alguna editorial, según su criterio, siempre que esté su librero como 
encargado de la caseta.  
 

2. En el cartel exterior de la caseta figurará el nombre de la librería y las editoriales que tengan 
espacio propio dentro de la caseta, siempre que el librero lo haya comunicado a la 
organización en el plazo correspondiente con una carta del editor que certifique que su 
editorial estará representada en la librería. Solo podrán figurar letreros diferentes en el interior 
de la caseta.  

 
3. Las librerías expositoras tendrán a la venta fondos de, como mínimo, 15 editoriales diferentes. 

Queda expresamente prohibido tener a la venta únicamente fondos de una editorial o grupo 
editorial.   

 
4. Queda expresamente prohibido, a las librerías que se beneficien del precio reducido por ser 

asociadas al Gremi, realquilar o ceder su espacio, total o parcialmente, a otras librerías que no 
pertenecen al Gremi.  

 
5. Las organizaciones sin ánimo de lucro que participen como expositores tendrán a la venta sus 

publicaciones. Queda expresamente prohibido que el fondo editorial que muestren sea 
gratuito.  

 
 
NORMAS DE VENTA 
 
1. Las librerías participantes como expositores comerciales podrán exponer y vender en sus 

casetas todas las publicaciones de libro nuevo que estén autorizadas a vender en sus 
establecimientos comerciales.  
 

2. Los expositores podrán conceder al público un descuento especial por Fira del 10% sobre el 
precio de venta al público, siempre de acuerdo con las especificaciones que marca la Ley del 
Libro (LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas -BOE 150,DE 23-6-
2007-). El descuento máximo del 10% incluirá los descuentos en especies. 

 
3. En la Fira solo se podrán vender libros, materiales audiovisuales y/o digitales que formen parte 

de la publicación del libro.  
 
4. Queda prohibida la venta de lotes en los cuales el precio total sea inferior a la suma parcial de 

las publicaciones que incluye, así como cualquier publicación en precio de saldo. 
 
5. Las ventas se realizarán dentro de las casetas y, en ningún momento, los vendedores podrán 

atender al público desde el exterior, así como tampoco podrán presionarlos para la 
adquisición de libros. Tampoco se podrá repartir ningún tipo de publicidad por el recinto de la 
Fira o sus accesos. 
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HORARIO 
 
1. El horario de apertura al público será: de 11 a 14 horas de la mañana y de 17 a 21 horas de la 

tarde.  
 

2. Los fines de semana y festivos, aunque el horario oficial seguirá siendo el mismo, la Comisión 
Organizadora podrá autorizar la prórroga de la apertura de las casetas hasta las 15 horas, en 
función de la presencia de compradores. Esta apertura no será obligatoria para todas las 
casetas y quedará a criterio de cada expositor.  

 
3. Cada expositor ocupará la caseta que le haya correspondido y la mantendrá abierta y 

debidamente instalada durante el horario de apertura de la Fira. El expositor que tenga 
cerrada la caseta durante estas horas o abierta fuera de los horarios de Fira, será advertido del 
incumplimiento del reglamento.  

 
 
INSTALACIÓN Y MONTAJE 
 
1. Los participantes dispondrán de su caseta desde el martes 18 de abril a partir de las 11 horas.  

 
2. Las casetas tendrán que quedar libres y se tendrán que devolver las llaves para proceder a 

desmontarlas el martes 2 de mayo antes de las 20 horas.  
 
3. El expositor responderá al perfecto estado de la caseta al finalizar la Fira y restituirá a su cargo 

el material que haya sufrido cualquier desperfecto. No se permitirá modificar las casetas ni 
interiormente ni exteriormente, como tampoco se permitirá agujerear o clavar chinchetas y 
grapas en las paredes o en el techo.   

 
4. Durante los días de montaje y desmontaje, solo se permitirá la entrada de vehículos para 

carga y descarga de materiales.  
 
5. Durante la Fira, no se permitirá la entrada de vehículos al recinto. La descarga de materiales se 

realizará, en todo caso, con la ayuda de carros y carretones.  
 
6. No habrá servicio wifi para los expositores de la Fira contratado por la organización. Por 

cuestiones técnicas relacionadas con la localización de la Fira, este servicio no puede contar 
con línea de fibra óptica, la conexión tiene que ser por ADSL y no se puede garantizar una 
conexión óptima. Cada expositor tendrá que concertar con su compañía telefónica el servicio 
que necesite para acceder a través de telefonía móvil propia.  

 
 

 SEGURIDAD 
 
1. Cada expositor es responsable de sus materiales. La Comisión Organizadora y el Gremi de 

Llibrers quedan exentos de cualquier responsabilidad que por lluvia, robo, incendio, deterioro o 
cualquier otro contratiempo puedan sufrir los fondos expuestos. Por tanto, se recomienda que 
cada entidad incluya su material en el seguro que considere necesario.  
 

2. Los vigilantes jurados, sufragados por el Gremi, ejercerán su actividad dentro del siguiente 
horario: 
- Desde el día 18 de abril hasta el 1 de mayo de 2017 de las 21 a las 11h del día siguiente. 
- Desde el día 20 de abril hasta el 1 de mayo de 2017 de las 14 a las 17 h. 
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ACTIVIDADES 
 
1. Los titulares de caseta no podrán realizar actividades diferentes a la venta de libros o a la 

presencia de autores dentro de su caseta. La realización de estas acciones tiene que ser 
respetuosa con la armonía ambiental y no puede obstaculizar el acceso a otras casetas.  
 

2. La organización de la Fira dispondrá de espacios para la realización de actividades. Los 
expositores podrán solicitar estos espacios utilizando el formulario específico (disponible en la 
web de la Fira). El plazo para solicitar espacio para las actividades finaliza el 7 de marzo de 
2017. 

 
3. Se permitirá la venta de libros en los espacios de actividades durante los actos, siempre que el 

organizador del acto acuerde el punto de venta con un expositor presente en la Fira.  
 
4. La venta de libros en los espacios de actividades respetará los horarios adjudicados, sin 

interferir en el correcto desarrollo de actos anteriores o posteriores. 
 
5. Las actividades organizadas por los expositores figurarán en el programa oficial de la Fira. Si la 

actividad no se ha concertado en los plazos establecidos, la organización no garantiza que se 
pueda incluir en el programa impreso.  

 
6. Las firmas de autores que programen los expositores dentro de sus casetas figurarán en la web 

oficial de la Fira y en los carteles anunciadores de firmas de la Fira, siempre que lo hayan 
comunicado a la organización antes del 1 de abril. Si la firma no se ha concertado en los 
plazos establecidos, la organización no garantiza que se pueda incluir en la web antes del 
inicio de la Fira. 

 
7. Los expositores también podrán solicitar los espacios que la Fira habilita para la firma de 

autores rellenando el formulario correspondiente (disponible en la página web 
www.firallibre.com).  

 
8. La organización de la Fira dispondrá de un equipo de megafonía para emitir los mensajes 

generales de información. Para poder emitir los mensajes a iniciativa de alguno de los 
participantes, el interesado tendrá que redactar y dar a la organización el texto por escrito, de 
forma legible, utilizando el formulario específico.  
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INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
1. Se investigará el cumplimiento de las normas del presente reglamento. El incumplimiento de 

cualquier artículo supondrá una infracción que puede ser grave o muy grave.  
 

2. Faltas muy graves:  
 

• Incumplir la norma «Queda expresamente prohibido, a las librerías que se beneficien del 
precio reducido por ser asociadas al Gremi, realquilar o ceder su espacio, total o 
parcialmente, a otras librerías que no pertenecen al Gremi». 

• Atender al público desde el exterior de la caseta, presionarlo para la adquisición de libros 
o repartir cualquier tipo de publicidad por el recinto de la Fira. 

• Hacer descuentos superiores al 10%, en metálico o en especies. 
• No tener a la venta fondos de más de 15 editoriales diferentes.  
• Acumular tres faltas graves durante la Fira en curso o cinco faltas graves durante dos 

ediciones consecutivas. 
 
3. Faltas graves: 

 
• Repartir publicaciones de forma gratuita. 
• Vender libros de segunda mano, de saldo o otros materiales que no formen parte de la 

publicación. 
• No cumplir con los horarios de apertura marcados por la Fira. 
• Realizar actividades dentro de la caseta que no sean la venta de libros o la firma de 

autores. 
• Utilizar equipos de megafonía particulares. 
• Modificar la estructura de la caseta, agujerear, clavar chinchetas o grapar en las paredes 

o en el techo. 
• No devolver la caseta en perfectas condiciones, vacía y sin basura. 
• Cualquier acto que vaya en contra del reglamento y las normas básicas de convivencia. 

 
 
4. Los infractores graves podrán ser excluidos de la Fira, si así lo acuerda la Junta Rectora del 

Gremi de Llibrers, y no podrán participar en las dos próximas ediciones. 
5. Las faltas graves serán sancionadas con amonestaciones o con la prohibición de participar en 

la próxima edición de la Fira, según acuerdo de la Junta Rectora del Gremi de Llibrers.  
 

 
ALTRES 
 
Para todas aquellas incidencias que puedan derivarse de la 52 edición de la Fira del Llibre, los 
participantes se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Valencia capital, con 
la renuncia de cualquier otro Fuero que pudiera corresponderlos.  
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ANEXO I 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS CASETAS 
 
 
Casetas de 10 m2 (4 x 2,5 m): 

 
• Cierre perimetral del estand a base de fibra color blanco, aluminio octogonal y lama de 7 

cm embellecido en plata. Suelo con tarima de tipo parquet.  

• Mostrador corrido en el frontal de 3,5 x 1 m i 0,75 m de altura. 

• Cierre frontal mediante persiana de aluminio de 2 m de ancho hasta el suelo. 

• Entrada frontal, persianas con cierre.  

• Iluminación, toma de corriente, cuadro eléctrico, estanco con un magnetotérmico de 
corte general, diferencial, 2 magnetotérmicos, uno para el alumbrado y otro para las bases 
de enchufe, y caja estanca, estanterías y rótulo frontal con el nombre del expositor.  

 

 

 

 

 

Los expositores podrán elegir entre tres configuraciones de caseta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caseta básica   Caseta medio abierta  Caseta abierta 
Mostrador de 3,5 m  Mostrador de 2 m  Sin mostrador  

 
 
Cualquier modificación que solicite el expositor se tendrá que comunicar a la empresa instaladora 
antes del 27 de febrero de 2017 y, en caso que suponga algún gasto económico, el expositor 
tendrá que hacerse cargo de los gastos extra.  


