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Asociación de Antiguos Alumnos  
de los Colegios de la Guardia Civil 

Delegación de Sevilla 

Sevilla 01 de abril de 2.022 

 

CIRCULAR NÚM. 8/2022  

 

CASETA DE FERIA LOS POLILLAS 
FERIA DE ABRIL DE SEVILLA 2022 

 

Estimados colegiales y socios: 

La  Feria  de  Abril  de  Sevilla  vuelve  en  este  2022  después  de  dos  años  suspendida  por  la 
pandemia del corona‐virus que nos ha golpeado a la sociedad a todos los niveles. Se celebrará desde el   
domingo 1 de mayo a las 00:00 horas y termina el sábado 7 de mayo a las 24:00 y supondrá un nuevo 
paso hacia la normalidad tan deseada. 

Llega  la  primavera  y  llega  la  Feria,  este  es  uno  de  los  principales  acontecimientos  para 
nuestra  ciudad  y  para  nosotros  los  Polillas.  La  Junta  Directiva  de  nuestra  Delegación  lleva  tiempo 
trabajando  para  conseguir  que  los  socios  puedan  disfrutar  de  la  caseta  "LOS  POLILLAS"  durante  la 
Feria, para ello se reunió el día 22 de marzo para tratar los detalles de organización de nuestra querida 
caseta acordando, entre otros puntos, el envío del Reglamento de uso y convivencia de  la caseta de 
feria "LOS POLILLAS" junto a la presente circular.  

El presente Reglamento se considera un instrumento de ordenación de la Caseta de Feria de 
la  delegación  de  Sevilla,  dado  su  carácter  instrumental  no  contiene  ningún  artículo  contrario  a  los 
Estatutos  y  normas  generales  de  funcionamiento  de  la  Asociación.  Fue  aprobado  en  la  asamblea 
general  ordinaria  de  2019  y  se  envía,  adjunto  a  la  presente  circular,  a  todos  los  socios  para  que  se 
tenga en cuenta cuantas normas de convivencia y comportamiento que aparecen en sus páginas. 

 
Imágenes del concurso de carteles de feria de los polillas realizados en la sede durante el curso de Photoshop impartido por 
nuestro socio Manuel García. 
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CARNETS DE FERIA 2022 

Para  este  año,  se  están  confeccionando  nuevos  carnets  de  acceso  a  la  caseta.  Los  nuevos 
carnets se podrán recoger en la oficina de secretaría de nuestra sede sita en la calle Alberche núm. 2C 
bajo izquierda. 

Con la recogida del carnet de feria se entregará un pin de la portada de feria para ellos y un 
broche con el mismo motivo para ellas, personalizado con la portada de la feria de 2022. 

RECOGIDA DE CARNETS DE FERIA:   Los días 5, 6 y 7; los días 18, 19 20, 21 y 22; y los días 25 y 26 de 
abril en horario de 18:00 a 20:00 horas.  

DÍA DEL POLILLA DE FERIA 

Cómo  viene  siendo  habitual,  el  viernes  de  prefería  (29  de  abril),  venimos  celebrando  un 
almuerzo informal en el real de la feria. Tradicionalmente esta convivencia se hacía en nuestra caseta 
de feria, pero debido a las dimensiones reducidas de la misma este año lo vamos a realizar en la caseta 
“La  Pareja”.  Para  este  día,  debido  al  espacio  y  a  las  posibles  aglomeraciones,  no  pueden  asistir  los 
niños.  Se  pide  la  colaboración  de  todos.  El  vigilante  de  seguridad  NO  dejará  entrar  ningún  niño  ni 
tampoco permitirá la entrada de carritos de bebé. 

Los detalles para este día son los siguientes. 

DÍA DEL POLILLA DE FERIA:   Día 29 de ABRIL a las 14:00 horas 

PRECIO DE LA ENTRADA:   12€ por persona. 

RETIRADA DE LAS TARJETAS:   Los días 5, 6 y 7; los días 18, 19 20, 21 y 22; y los días 25 y 26 de 
abril en horario de 18:00 a 20:00 horas. (Coincidiendo con la 
entrega de carnets de feria) 

SOCIOS:  Solo podrá asistir el socio con su conyugue o pareja. PRESENTANDO 
LOS CARNETS DE FERIA.  

INVITADOS:   NO SE ADMITEN INVITADOS. 

 

ALMUERZO DEL PESCAITO DEL VETERANO 

Este año y como novedad se va a realizar un almuerzo en nuestra caseta el mismo día de la 
cena del pescaito, es decir el sábado 30 de abril, con el nombre “Almuerzo del pescaito del Veterano” 
con  el  fin  de  que  los  socios  de mayor  edad  puedan  celebrar  la  entrada  de  la  feria  a  una  hora más 
apropiada a sus necesidades. 

Este almuerzo del pescaito del veterano  tendrá  las mismas características que  la cena y  se 
servirá el mismo menú. El objetivo es que más socios puedan disfrutar de ese primer día de feria.  

El almuerzo comenzará a las 14:00 horas. Se recomienda la asistencia a la misma con media 
etiqueta.  Se  pide  puntualidad  para  terminar  antes  de  las  18:00  horas.  Para  que  se  pueda  volver  a 
montar la caseta para la posterior cena del pescaito. 

El almuerzo del pescaito del veterano deberá ser abonados a  la  recogida de  la  tarjeta.  Las 
plazas  para  el  almuerzo  del  pescaito  se  adquirirán  en  nuestra  sede  el  día 19  de  abril  a  las 
18:00 horas prevaleciendo la rigurosa antigüedad de los socios hasta completar la totalidad 
de las mismas.  

Las plazas disponibles son 100 personas. Se permitirá la recogida de las tarjetas por 
otro socio o familiar ya que la antigüedad es la que marcará la preferencia. 
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Detalles del almuerzo del Pescaito del Veterano 

DÍA DEL MUERZO DEL PESCAITO:   Día 30 de abril a las 14:00 horas 

FINALIZACIÓN DEL ALMUERZO:  A las 18:00 horas 

PRECIO DE LA ENTRADA:   30€ por persona. 

RETIRADA DE LAS TARJETAS:   El día 19 de abril a las 18:00 horas por rigurosa antigüedad de los 
socios hasta completar la totalidad de las plazas. 

SOCIOS:  Solo podrá asistir el socio con su conyugue o pareja. PRESENTANDO 
LOS CARNETS DE FERIA.  

INVITADOS:  NO SE ADMITEN INVITADOS. 

 

CENA DEL PESCAITO 

  El sábado día 30 de abril, tendremos nuestra cena del “pescaito”. Esta es la cena de gala que se 
organiza en la caseta para inaugurar la feria de Sevilla con el tradicional alumbrado. La cena comienza 
a las 21:00 horas. Se recomienda la asistencia a la misma con media etiqueta.  

  Se  pide  puntualidad  para  terminar  antes  de  las  24:00  horas,  momento  en  el  que  queda 
inaugurada  la  feria de abril de Sevilla con el encendido del alumbrado y por tanto  la entrada  libre a 
todos los socios a nuestra caseta.  

  A  partir  de  esta  hora  se  irá  desmontando  paulatinamente  las mesas  para  dar  paso  al  baile. 
Debido  al  espacio  disponible  de  la  caseta,  en  la  cena  del  pescaito  solo  se  admiten  socios  con  su 
conyugue o pareja. PRESENTANDO LOS CARNETS DE FERIA. No está permitido el acceso al interior de la 
caseta durante el acto la cena por parte de cualquier socio que no esté participando en la misma. 

  La cena del “pescaito”  tiene un precio de 35€ que deberá ser abonados a  la  recogida de  las 

tarjetas. Las plazas para la cena del pescaito se adquirirán en nuestra sede el día 21 de abril a 
las 18:00 horas por riguroso orden de llegada hasta completar la totalidad de las mismas.  

  Las  plazas  disponibles  son  100  personas.  Cada  socio  sólo  podrá  retirar  su  tarjeta  y  la  de  su 
conyugue o pareja. PRESENTANDO LOS CARNETS DE FERIA. 

Detalles de la Cena del Pescaito 

DÍA DE LA CENA DEL PESCAITO:   Día 30 de abril a las 21:00 horas 

PRECIO DE LA ENTRADA:   35€ por persona. 

RETIRADA DE LAS TARJETAS:   El día 21 de abril a las 18:00 horas por riguroso orden de llegada 
hasta completar la totalidad de las plazas. 

SOCIOS:  Solo podrá asistir el socio con su conyugue o pareja. PRESENTANDO 
LOS CARNETS DE FERIA. 

INVITADOS:  NO SE ADMITEN INVITADOS. 

 

FIESTA INFANTIL PARA NIÑOS 

  El miércoles  día  4  de mayo,  a  las  12:00  horas,  en  nuestra  caseta,  tendremos  una  divertida 
fiesta mágica  infantil  a  cargo  del mago  Toni  que  hará  la  delicia  de  nuestros  niños.  Los  que  quieran 
llevar  a  sus  niños/nietos  a  la  fiesta  infantil  deberá  anotarlos  en  el momento  de  retirar  el  carnet  de 
feria,  con  objeto  de  saber  el  número  aproximado  de  niños  que  vendrán  y  tenerles  preparado  un 



4 

regalito.  Esta  actividad  es  solo  para  los  niños,  los  padres/abuelos  no  podrán  pasar  al  interior  de  la 
caseta hasta que termine el acto. 

Detalles de la Fiesta infantil. 

FIESTA INFANTIL PARA NIÑOS:  miércoles día 4 de mayo a las 12:00 horas. 

EDAD DE LOS NIÑOS:  Se admiten niños hasta los 12 años. 

 

RESPONSABLE DE CASETA Y SERVICIO DE VIGILANCIA 

Los días de feria que comprenden desde el viernes de prefería hasta el sábado de feria, habrá 

un  responsable de caseta, a fin de  resolver  los conflictos y/o  incidencias que pudieran  surgir. Dicho 

cargo es independiente a la contratación de un servicio de vigilancia. 

El responsable de caseta es la máxima autoridad en la caseta. Cualquier problema que pueda 
surgir será resuelto por el mismo. Todos los socios deberán prestar apoyo al responsable de caseta y 
en caso de ser requerido por este, le prestará su ayuda. 

El aforo de la caseta es limitado, por ello, por seguridad de todos, se faculta al responsable de 
caseta, a no permitir más accesos a  la caseta, aunque sean socios, cuando  la misma se encuentre al 
límite de capacidad.  

El responsable de caseta y el vigilante de  la puerta, están  legitimados para poder requerir el 

Carnet de socio para su verificación junto con el carnet de feria. 

Para  el  cumplimiento  de  estas  normas,  rogamos  la máxima  colaboración  de  todos  los 
socios con el responsable de la caseta.  

Los horarios de permanencia del responsable de feria son los siguientes:  

 Día del Polilla de 13:00 a 19:00 horas 

 Día del Pescaito de 20:30 a 02:00 horas. 

 Días de feria (del domingo hasta el viernes de feria) de 13:00 a 02:00 horas. 

 Último día de feria (sábado) de 13:00 a 24:00 horas  

Representamos  a  una  institución  valorada  y muy  querida  por  todos,  por  ello  y  para  no 
enturbiar  la  imagen  que  todos  esperan  de  nosotros,  se  pide  la  máxima  colaboración  para  el 
cumplimiento del presente Reglamento. 

 
 
 

     El Presidente Provincial        Doy fe, el Secretario Provincial 
 
 
 

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez           Fdo. José Romero Durán 
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CASETA LOS POLILLAS 

CENA PARA LA NOCHE DEL PESCAITO DÍA 30 DE ABRIL A LAS 21:0 O HORAS 
ALMUERZO DEL PESCAITO DEL VETERANO DÍA 30 DE ABRIL A LAS 14:00 HORAS 

 
 

EN MESAS REDONDA DE 10 COMENSALES 
 

Centro de mesa 

Aceitunas (Gordales aliñadas y almendras) 

 

Platos individuales 

Selección de ibéricos compuesto por: Jamón ibérico, caña de lomo ibérica, 
 y queso puro de oveja. 

Gambas blancas de Huelva y langostinos tigre de Sanlúcar 

Pescaito frito variado (Choco, adobo boquerones y acedías) 

Solomillo al whisky con guarnición de patatas a lo pobre 

 

Postre 

Pastelitos y cava 

 

Bebidas 

Cerveza con/sin alcohol 

Rioja 

Manzanilla de Sanlúcar “Solear” 

Jarra de rebujito 

Refrescos y similares 

Agua mineral  

Cava 

 


