
  MONCASE CLUB  

NORMAS DE LA CASETA DE FERIA 2018  

 

Ya se va acercando la Feria y trasladamos el Club a nuestra CASETA en la calle Juan Belmonte 

130 y 132. Este año, que hay modificaciones respecto al anterior, las normas varían un poco: 

ACCESO A LA CASETA 

A cada socio se le entregarán 8 abonos semanales de Feria, cada abono contiene una invitación 
para cada día, la invitación da derecho al acceso a la caseta A UNA SOLA PERSONA. La 
presentación de la invitación correspondiente a cada día será INEXCUSABLE y no podrán 
sustituirse por ningún otro medio de identificación.  

Las invitaciones serán retiradas por el portero a la entrada y deberán solicitarla a la salida para 
poder acceder de nuevo a la caseta. Quedan exentos de presentar invitación los niños menores 
de 14 años que vayan acompañados de persona portadora de la misma. 

ABONOS SEMANALES 

Los socios podrán solicitar antes del 12 de Abril más invitaciones al precio de 100 euros cada 
ABONO SEMANAL. 

 

NORMAS DE USO DE LA CASETA 

El control de la puerta será continuo y riguroso. No habrá más sillas y veladores que los de 
tipo sevillano que se vienen instalando en la parte “noble”, quedando la trastienda, 
acondicionada para que todas las consumiciones se realicen de pie. Bajo ningún concepto se 
permitirá que se reserven sillas o veladores para personas que, por cualquier motivo, no se 
encuentren en el interior de la caseta. 

Está terminantemente prohibido el consumo de productos (bebidas y comidas) introducidos 
desde el exterior de la caseta. Los vigilantes tienen orden de impedirlo e incluso, expulsar de 
la caseta al socio que haga caso omiso a esta prohibición. Existirá una persona responsable 
del buen funcionamiento de la caseta.  

 

AMBIGÚ de la CASETA 

Como siempre, hemos intentado mejorar la calidad y precios de los productos además de 
ofrecer alguna novedad.  

 

 



 

 

PAGOS Y DESCUENTOS (muy importante) 

Talonarios. Se facilitan a cada socio 2 talonarios personalizados de 20 talones cada uno, para 
usar uno por consumición. Cada socio es responsable de su talonario y, en caso de extravío, 
y/o utilización indebida por otra persona, no podrá exonerarse de su pago. El pago del total 
de las consumiciones se cargará a los socios en 3 plazos entre los días 15 y 25 de los meses 
de Mayo, Junio y Julio, con un descuento del 15%.  

 TPV. El pago podrá efectuarse con la tarjeta y se obtendrán en ese mismo momento el 
descuento del 15 % correspondiente, con lo que quedará finalizada la operación.  

INVITACIÓN INAUGURACIÓN CASETA DE FERIA 2018 

La tradicional copa que el Moncase Club ofrece a sus socios y parejas para inaugurar la Caseta 
en la Feria, se celebrará el próximo Sábado 14 de Abril a partir de las diez de la noche. 

El acceso a la caseta, en esta jornada inaugural, está restringido a los socios y a sus respectivas 
parejas. Para el acceso será imprescindible la presentación del D.N.I. Moncase Club invitará a 
todos hasta las doce de la noche; después de esa hora quedará abierto el bar como de 
costumbre y a partir de la 1 de la madrugada del Domingo 15, podrá acceder a la caseta 

todo el que porte la MATRIZ de la invitación que lleva incorporado el abono semanal. Dicha 
matriz será el documento válido desde ese momento hasta hora de cierre de la caseta.  

Como conocen todos los socios, en esta jornada inaugural no hay mesas en la parte noble de 
la caseta, ya que las mismas no se instalarán hasta el Domingo 15 por la mañana. 

HORARIO DE LA CASETA. 

La Caseta de Feria estará abierta, del Domingo 15 al Sábado 21 de Abril, desde las 13 horas 
hasta la hora en la que termina la vigilancia contratada.  

La Sede Social permanecerá cerrada durante toda la semana de la Feria de Abril. Rogamos a 
todos vuestra colaboración.  

 

 

    LA JUNTA DIRECTIVA 

 


