
CIRCULAR ABRIL 2022

SEDE PEDRO CARAVACA. SEMANA SANTA  2022
Se recuerda a los Sres. Socios que, para acceder a la sede de Pedro Caravaca, es imprescindible presentar el carnet 
de Socio o Familiar. 

Los invitados deberán acceder a la sede siempre en compañía del socio, NO PODRAN acceder sin la presencia del  
socio. 

Sólo se permitirá la entrada en la sede de Pedro Caravaca a los mayores de 14 años.

Durante todos los días, es preceptivo para los caballeros, el uso de chaqueta y corbata, encareciéndose traje oscuro 
las tardes de Jueves, Viernes y Sábado Santos y vestuario en consonancia para las Señoras

SALON MURILLO:

El Salón Murillo y las sillas instaladas en la calle Sierpes son de uso exclusivo para Socios. Para acceder a los mismos 
se exigirá el carnet en vigor. Su acceso será únicamente a través de la puerta interior del salón.

Queda terminantemente prohibida la reserva de sitio. Recordamos que hay pocas sillas y son muchos los socios que 
quieren disfrutar de las mismas.

Así mismo está prohibido mover de su lugar el mobiliario del salón. Les rogamos su máxima colaboración para el 
mejor disfrute de todos los socios.

La Madrugada, Viernes y Sábado Santo, como viene siendo habitual en los últimos años, se permitirá el acceso de 
los cónyuges al Salón Murillo y a las sillas de sierpes.

NORMATIVA DE LA CASETA DE FERIA 2022

CASETA PRINCIPAL

A la Caseta Principal se accede por la C/ Gitanillo de Triana. 

Para la entrada a la caseta ES IMPRESCINDIBLE presentar el carnet de Socio o Familiar. 

Durante las mañanas y tardes, podrán acceder a la Caseta Principal los Sres. Socios acompañados de sus invitados. 
Les recordamos que los Sres. Socios son responsables en todo momento de sus invitados.

No se permitirá el acceso de invitados sin el acompañamiento del socio.

Sólo se permitirá la entrada a los mayores de 14 años. Los hijos de socios no podrán acceder a la caseta principal 
con invitados. 

De día, se ruega se acceda decorosamente vestido. 

A partir de las 21:00 horas, los Sres. Socios podrán acceder con sus invitados, previo pago de la entrada correspon-
diente, excepto si es para cenar con reserva previa, en cuyo caso el acceso será gratuito. 

Se recuerda que a partir de las 21:00 horas se exigirá chaqueta y corbata para los caballeros y vestuario en consonan-
cia para las Señoras, no autorizándose la permanencia en la Caseta a aquellas personas que no cumplan este requisi-
to. 

Este año, la tradicional Cena del Pescaíto será el sábado 30 de abril y la Fiesta de los Niños se celebrará el sábado 7 
de mayo. 

Las reservas de mesas para los días de Feria, se podrán realizar a partir del lunes 18 de Abril llamando al teléfono 
695 189 824 en horario de 9,30 a 14:00 h. y de 15:00 a 19:00 h. También presencialmente en el servicio de repostería 
de las instalaciones deportivas de 10:00 a 16:00 horas y en el correo electrónico reservasferiarcl@gmail.com (la 
reserva será efectiva tras contestación a su email) 

La carta del restaurante estará disponible en la página web del Real Círculo de Labradores. El precio de los menús, 
sin incluir bebidas, será de 35 € con el IVA incluido. Recordamos a los Sres. Socios que los menús no son obligato-
rios, pudiendo elegir entre todas las opciones de la carta del restaurante.  En todos los casos para formalizar la reser-
va habrá que abonar al servicio de repostería10 € por comensal, que serán rembolsables al pago final.
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Los precios de las distintas tarjetas, incluido IVA, para invitados a la Caseta de Feria serán los siguientes:

a) Invitados para toda la Feria                                                               200 Euros                                          
b) Invitados tres días consecutivos                                                        150 Euros 
c) Acompañante de niños Caseta Infantil                                               15 Euros
d) Entrada diaria para invitados de Socios (Noche)*                            20 Euros      

* Estas entradas se expenderán por la noche en la puerta de acceso, y  permitirán el acceso una sola vez. Deberán 
ser adquiridas por el socio que acompañe al invitado. El Club podrá dispensar del pago de los 20 € en función de 
la ocupación de la caseta.

Así mismo y por razones de seguridad, el Club podrá limitar la entrada de invitados a la caseta cuando lo estime 
necesario, en función del aforo de la misma.

Para estas tarjetas de acceso es necesario aportar fotografía. Se expenderán en Secretaría con arreglo al siguiente 
calendario y horario:

Del 20 al 28 de abril en horario de 09:00 a  14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en las oficinas de C/Pedro Caravaca. 

Del 1 al 6 de Mayo de 11:00 a 15:00 horas en la propia Caseta Principal. 

ACTUACIONES DE LA CASETA PRINCIPAL 

TARDES: De 18:30 a 20:30 horas
Domingo 01: “RAJEO”

Lunes 02: “LOS ALPRESA”
Martes 03: “HERMANOS DOMINGUEZ”

Miércoles 04: “TRIANA FLAMENCA” 
Jueves 05: “ENRIQUE CASELLAS Y DAVID GUTIERREZ”

Viernes 06: “BULERIAS”(Manué de la Momi y Sandra Rincón) 19:00h

NOCHES: A las 00:30  a 01:45 horas
Sábado  30: “MAGUSTAMI” A LAS 12 DE LA NOCHE

Domingo 01: “ALEJANDRO VEGA”  
Lunes 02: “CALLE BOTICA”

Martes 03: “JUAN PEÑA”
Miércoles 04: “SIEMPRE ASI " 

 Jueves 05: "JAVI MOYA”
Viernes 06: “MAGUSTAMI”

Sábado 07: “INSAKAI”  DE 10 A 12 DE LA NOCHE

A las 02:00 horas  a cierre
Sábado  30: “MANUEL LINARES”

Domingo 01: “ENCHUFADOS ROCK”  
Lunes 02: “MR LOBO”

Martes 03: “ENCHUFADOS ROCK”
Miércoles 04: “LOS MICKIS " 

 Jueves 05: "MR LOBO”
Viernes 06: “LOS BINGUEROS”

NOTA: Por motivos de seguridad, el Club podrá retirar las mesas más cercanas al escenario antes de las actuacio-
nes.

En la mañana del sábado 7 de mayo en la Caseta Principal, se celebrará a las 13:00 horas la tradicional FIESTA 
INFANTIL, con sorteo de regalos y con el Espectáculo Infantil habitual. Esta fiesta se dará por terminada a          
las 20:30 horas, tras lo cual la caseta quedará abierta con su funcionamiento normal hasta la clausura de la Feria     
ese día. 

La Fiesta Infantil está reservada exclusivamente para los Sres. Socios e Hijos de Socios, NO SE PERMITIRÁ EL 
ACCESO DE INVITADOS. Una vez finalizada la misma, la Caseta quedará abierta para el disfrute de todos.

CASETA INFANTIL, FAMILIAR Y JUVENIL

La entrada a la Caseta Infantil y Familiar, anexa a la principal se hace directamente por la C/ Joselito El Gallo. 
Tendremos el tradicional Espectáculo Infantil y el concurso de sevillanas diario desde las 17:00 hasta las 18:30 
horas. Y flamenquito de 20:30 a 22:30 horas y a partir de las 00:00

La caseta mantendrá su funcionamiento como caseta familiar hasta las 23:30 horas, pudiendo disfrutar de ella todos 
los socios con sus familias e invitados hasta esa hora. Se Recuerda que no se permitirá el acceso de invitados sin el 
acompañamiento del Socio.

Este año, dada la previsible masificación de la caseta, sólo se podrá acceder con un número limitado de invitados: 
2 por socio. 

Rogamos disculpen las posibles molestias que esta decisión les pueda ocasionar

A partir de las 00:00, los menores de 14 años no podrán permanecer en la misma. Los socios e hijos de socios 
(entre 14 y 30 años), dispondrán de una serie de invitaciones gratuitas para sus invitados a partir de esta hora, que 
podrán recoger en la oficina del deporte los días 26, 27, 28 y 29 de abril en horario de  oficina. 

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL A LOS MENO-
RES DE EDAD.

El programa tendrá el siguiente horario: 

DE DOMINGO A VIERNES  de 17:00 a 18:00 horas,  Animadoras y Concurso de Sevillanas.
DE DOMINGO A VIERNES  de 18:00 a 19:00 horas, Espectáculo Infantil y, Payasos.
De 20:30 a 22:30 horas, actuaciones de sevillanas y flamenquito, para todos los públicos:

Domingo 01: “CAMBIO DE TERCIO”
Lunes 02: “ERRE QUE ERRE”

Martes 03: “CAMBIO DE TERCIO”
Miércoles 04: “ERRE QUE ERRE”
Jueves 05: “REFLEJOS DEL SUR”  

Viernes 06: “CAMBIO DE TERCIO”

De 00:00 a 03:00 horas, actuaciones de sevillanas y flamenquito, para todos los públicos:
Sábado 30: “CAMBIO DE TERCIO”
Domingo 01: “REFLEJOS DEL SUR”

Lunes 02: “DEBLA”
Martes 03: “REFLEJOS DEL SUR”
Miércoles 04: “CALLE PUREZA”

Jueves 05: “CALLE PUREZA”  
Viernes 06:  “DEBLA” 

Sevilla, abril de 2022. 



Los precios de las distintas tarjetas, incluido IVA, para invitados a la Caseta de Feria serán los siguientes:

a) Invitados para toda la Feria                                                                200 Euros                                          

b) Invitados tres días consecutivos                                                         150 Euros 

c) Acompañante de niños Caseta Infantil                                                  15 Euros

d) Entrada diaria para invitados de Socios (Noche) *                            20 Euros      

* Estas entradas se expenderán por la noche en la puerta de acceso, y permitirán el acceso una sola vez. Deberán 
ser adquiridas por el socio que acompañe al invitado. El Club podrá dispensar del pago de los 20 € en función de 
la ocupación de la caseta.

Así mismo y por razones de seguridad, el Club podrá limitar la entrada de invitados a la caseta cuando lo estime 
necesario, en función del aforo de la misma.
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ACTUACIONES DE LA CASETA PRINCIPAL 

TARDES: De 18:30 a 20:30 horas
Domingo 01: “RAJEO”

Lunes 02: “LOS ALPRESA”
Martes 03: “HERMANOS DOMINGUEZ”  

Miércoles 04: “TRIANA FLAMENCA” 
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Viernes 06: “BULERIAS”(Manué de la Momi y Sandra Rincón) 19:00h
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Lunes 02: “MR LOBO”
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NORMATIVA DE LA CASETA DE FERIA 2022

CASETA PRINCIPAL
A la Caseta Principal se accede por la C/ Gitanillo de Triana. 

Para la entrada a la caseta ES IMPRESCINDIBLE presentar el carnet de Socio o Familiar. 

Durante las mañanas y tardes, podrán acceder a la Caseta Principal los Sres. Socios acompañados de sus invitados. 
Les recordamos que los Sres. Socios son responsables en todo momento de sus invitados.

No se permitirá el acceso de invitados sin el acompañamiento del socio.

Sólo se permitirá la entrada a los mayores de 14 años. Los hijos de socios no podrán acceder a la caseta princi-
pal con invitados. 

De día, se ruega se acceda decorosamente vestido. 

A partir de las 21:00 horas, los Sres. Socios podrán acceder con sus invitados, previo pago de la entrada correspon-
diente, excepto si es para cenar con reserva previa, en cuyo caso el acceso será gratuito. 

Se recuerda que a partir de las 21:00 horas se exigirá chaqueta y corbata para los caballeros y vestuario en 
consonancia para las Señoras, no autorizándose la permanencia en la Caseta a aquellas personas que no cumplan 
este requisito. 

Este año, la tradicional Cena del Pescaíto será el sábado 30 de abril y la Fiesta de los Niños se celebrará el sábado 
7 de mayo. 

Las reservas de mesas para los días de Feria, se podrán realizar a partir del lunes 18 de Abril llamando al teléfono 
695 189 824 en horario de 9,30 a 14:00 h. y de 15:00 a 19:00 h. También presencialmente en el servicio de repostería 
de las instalaciones deportivas de 10:00 a 16:00 horas y en el correo electrónico reservasferiarcl@gmail.com (la 
reserva será efectiva tras contestación a su email) 

La carta del restaurante estará disponible en la página web del Real Círculo de Labradores. El precio de los menús, 
sin incluir bebidas, será de 35 € con el IVA incluido. Recordamos a los Sres. Socios que los menús no son obligato-
rios, pudiendo elegir entre todas las opciones de la carta del restaurante.  En todos los casos para formalizar la 
reserva habrá que abonar al servicio de repostería10 € por comensal, que serán rembolsables al pago final.

Los precios de las distintas tarjetas, incluido IVA, para invitados a la Caseta de Feria serán los siguientes:

a) Invitados para toda la Feria                                                               200 Euros                                          
b) Invitados tres días consecutivos                                                        150 Euros 
c) Acompañante de niños Caseta Infantil                                               15 Euros
d) Entrada diaria para invitados de Socios (Noche)*                            20 Euros      

* Estas entradas se expenderán por la noche en la puerta de acceso, y  permitirán el acceso una sola vez. Deberán 
ser adquiridas por el socio que acompañe al invitado. El Club podrá dispensar del pago de los 20 € en función de 
la ocupación de la caseta.

Así mismo y por razones de seguridad, el Club podrá limitar la entrada de invitados a la caseta cuando lo estime 
necesario, en función del aforo de la misma.

Para estas tarjetas de acceso es necesario aportar fotografía. Se expenderán en Secretaría con arreglo al siguiente 
calendario y horario:

Del 20 al 28 de abril en horario de 09:00 a  14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en las oficinas de C/Pedro Caravaca. 

Del 1 al 6 de Mayo de 11:00 a 15:00 horas en la propia Caseta Principal. 

ACTUACIONES DE LA CASETA PRINCIPAL 

TARDES: De 18:30 a 20:30 horas
Domingo 01: “RAJEO”

Lunes 02: “LOS ALPRESA”
Martes 03: “HERMANOS DOMINGUEZ”

Miércoles 04: “TRIANA FLAMENCA” 
Jueves 05: “ENRIQUE CASELLAS Y DAVID GUTIERREZ”

Viernes 06: “BULERIAS”(Manué de la Momi y Sandra Rincón) 19:00h

NOCHES: A las 00:30  a 01:45 horas
Sábado  30: “MAGUSTAMI” A LAS 12 DE LA NOCHE

Domingo 01: “ALEJANDRO VEGA”  
Lunes 02: “CALLE BOTICA”

Martes 03: “JUAN PEÑA”
Miércoles 04: “SIEMPRE ASI " 

 Jueves 05: "JAVI MOYA”
Viernes 06: “MAGUSTAMI”

Sábado 07: “INSAKAI”  DE 10 A 12 DE LA NOCHE

A las 02:00 horas  a cierre
Sábado  30: “MANUEL LINARES”

Domingo 01: “ENCHUFADOS ROCK”  
Lunes 02: “MR LOBO”

Martes 03: “ENCHUFADOS ROCK”
Miércoles 04: “LOS MICKIS " 

 Jueves 05: "MR LOBO”
Viernes 06: “LOS BINGUEROS”

NOTA: Por motivos de seguridad, el Club podrá retirar las mesas más cercanas al escenario antes de las actuacio-
nes.

En la mañana del sábado 7 de mayo en la Caseta Principal, se celebrará a las 13:00 horas la tradicional FIESTA 
INFANTIL, con sorteo de regalos y con el Espectáculo Infantil habitual. Esta fiesta se dará por terminada a          
las 20:30 horas, tras lo cual la caseta quedará abierta con su funcionamiento normal hasta la clausura de la Feria     
ese día. 

La Fiesta Infantil está reservada exclusivamente para los Sres. Socios e Hijos de Socios, NO SE PERMITIRÁ EL 
ACCESO DE INVITADOS. Una vez finalizada la misma, la Caseta quedará abierta para el disfrute de todos.

CASETA INFANTIL, FAMILIAR Y JUVENIL

La entrada a la Caseta Infantil y Familiar, anexa a la principal se hace directamente por la C/ Joselito El Gallo. 
Tendremos el tradicional Espectáculo Infantil y el concurso de sevillanas diario desde las 17:00 hasta las 18:30 
horas. Y flamenquito de 20:30 a 22:30 horas y a partir de las 00:00

La caseta mantendrá su funcionamiento como caseta familiar hasta las 23:30 horas, pudiendo disfrutar de ella todos 
los socios con sus familias e invitados hasta esa hora. Se Recuerda que no se permitirá el acceso de invitados sin el 
acompañamiento del Socio.

Este año, dada la previsible masificación de la caseta, sólo se podrá acceder con un número limitado de invitados: 
2 por socio. 

Rogamos disculpen las posibles molestias que esta decisión les pueda ocasionar

A partir de las 00:00, los menores de 14 años no podrán permanecer en la misma. Los socios e hijos de socios 
(entre 14 y 30 años), dispondrán de una serie de invitaciones gratuitas para sus invitados a partir de esta hora, que 
podrán recoger en la oficina del deporte los días 26, 27, 28 y 29 de abril en horario de  oficina. 

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL A LOS MENO-
RES DE EDAD.

El programa tendrá el siguiente horario: 

DE DOMINGO A VIERNES  de 17:00 a 18:00 horas,  Animadoras y Concurso de Sevillanas.
DE DOMINGO A VIERNES  de 18:00 a 19:00 horas, Espectáculo Infantil y, Payasos.
De 20:30 a 22:30 horas, actuaciones de sevillanas y flamenquito, para todos los públicos:

Domingo 01: “CAMBIO DE TERCIO”
Lunes 02: “ERRE QUE ERRE”

Martes 03: “CAMBIO DE TERCIO”
Miércoles 04: “ERRE QUE ERRE”
Jueves 05: “REFLEJOS DEL SUR”  

Viernes 06: “CAMBIO DE TERCIO”

De 00:00 a 03:00 horas, actuaciones de sevillanas y flamenquito, para todos los públicos:
Sábado 30: “CAMBIO DE TERCIO”
Domingo 01: “REFLEJOS DEL SUR”

Lunes 02: “DEBLA”
Martes 03: “REFLEJOS DEL SUR”
Miércoles 04: “CALLE PUREZA”

Jueves 05: “CALLE PUREZA”  
Viernes 06:  “DEBLA” 

Sevilla, abril de 2022. 



a) Invitados para toda la Feria                                                                200 Euros                                          NOTA: Por motivos de seguridad, el Club podrá retirar las mesas más cercanas al escenario antes de las actuacio-
nes.

En la mañana del sábado 7 de mayo en la Caseta Principal, se celebrará a las 13:00 horas la tradicional FIESTA 
INFANTIL, con sorteo de regalos y con el Espectáculo Infantil habitual. Esta fiesta se dará por terminada a las 
20:30 horas, tras lo cual la caseta quedará abierta con su funcionamiento normal hasta la clausura de la Feria ese 
día. 

La Fiesta Infantil está reservada exclusivamente para los Sres. Socios e Hijos de Socios, NO SE PERMITIRÁ EL 
ACCESO DE INVITADOS. Una vez finalizada la misma, la Caseta quedará abierta para el disfrute de todos.

CASETA INFANTIL, FAMILIAR Y JUVENIL

La entrada a la Caseta Infantil y Familiar, anexa a la principal se hace directamente por la C/ Joselito El Gallo. 
Tendremos el tradicional Espectáculo Infantil y el concurso de sevillanas diario desde las 17:00 hasta las 18:30 
horas. Y flamenquito de 20:30 a 22:30 horas y a partir de las 00:00

La caseta mantendrá su funcionamiento como caseta familiar hasta las 23:30 horas, pudiendo disfrutar de ella 
todos los socios con sus familias e invitados hasta esa hora. Se Recuerda que no se permitirá el acceso de invitados 
sin el acompañamiento del Socio.

Este año, dada la previsible masificación de la caseta, sólo se podrá acceder con un número limitado de invitados: 
2 por socio. 

Rogamos disculpen las posibles molestias que esta decisión les pueda ocasionar

A partir de las 00:00, los menores de 14 años no podrán permanecer en la misma. Los socios e hijos de socios 
(entre 14 y 30 años), dispondrán de una serie de invitaciones gratuitas para sus invitados a partir de esta hora, que 
podrán recoger en la oficina del deporte los días 26, 27, 28 y 29 de abril en horario de  oficina. 

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL A LOS 
MENORES DE EDAD.

El programa tendrá el siguiente horario: 

DE DOMINGO A VIERNES  de 17:00 a 18:00 horas,  Animadoras y Concurso de Sevillanas.

DE DOMINGO A VIERNES  de 18:00 a 19:00 horas, Espectáculo Infantil y, Payasos.

De 20:30 a 22:30 horas, actuaciones de sevillanas y flamenquito, para todos los públicos:

Domingo 01: “CAMBIO DE TERCIO”
Lunes 02: “ERRE QUE ERRE”
Martes 03: “CAMBIO DE TERCIO”
Miércoles 04: “ERRE QUE ERRE”
Jueves 05: “REFLEJOS DEL SUR”  
Viernes 06: “CAMBIO DE TERCIO”

Sábado 30: “CAMBIO DE TERCIO”
Domingo 01: “REFLEJOS DEL SUR”
Lunes 02: “DEBLA”

CIRCULAR ABRIL 2022

SEDE PEDRO CARAVACA. SEMANA SANTA  2022
Se recuerda a los Sres. Socios que, para acceder a la sede de Pedro Caravaca, es imprescindible presentar el carnet 
de Socio o Familiar. 

Los invitados deberán acceder a la sede siempre en compañía del socio, NO PODRAN acceder sin la presencia del 
socio. 

Sólo se permitirá la entrada en la sede de Pedro Caravaca a los mayores de 14 años.

Durante todos los días, es preceptivo para los caballeros, el uso de chaqueta y corbata, encareciéndose traje oscuro 
las tardes de Jueves, Viernes y Sábado Santos y vestuario en consonancia para las Señoras

SALON MURILLO:
El Salón Murillo y las sillas instaladas en la calle Sierpes son de uso exclusivo para Socios. Para acceder a los mismos 
se exigirá el carnet en vigor. Su acceso será únicamente a través de la puerta interior del salón.

Queda terminantemente prohibida la reserva de sitio. Recordamos que hay pocas sillas y son muchos los socios que 
quieren disfrutar de las mismas.

Así mismo está prohibido mover de su lugar el mobiliario del salón. Les rogamos su máxima colaboración para el 
mejor disfrute de todos los socios.

La Madrugada, Viernes y Sábado Santo, como viene siendo habitual en los últimos años, se permitirá el acceso de 
los cónyuges al Salón Murillo y a las sillas de Sierpes.

NORMATIVA DE LA CASETA DE FERIA 2022

CASETA PRINCIPAL
A la Caseta Principal se accede por la C/ Gitanillo de Triana. 

Para la entrada a la caseta ES IMPRESCINDIBLE presentar el carnet de Socio o Familiar. 

Durante las mañanas y tardes, podrán acceder a la Caseta Principal los Sres. Socios acompañados de sus invitados. 
Les recordamos que los Sres. Socios son responsables en todo momento de sus invitados.

No se permitirá el acceso de invitados sin el acompañamiento del socio.

Sólo se permitirá la entrada a los mayores de 14 años. Los hijos de socios no podrán acceder a la caseta princi-
pal con invitados. 

De día, se ruega se acceda decorosamente vestido. 

A partir de las 21:00 horas, los Sres. Socios podrán acceder con sus invitados, previo pago de la entrada correspon-
diente, excepto si es para cenar con reserva previa, en cuyo caso el acceso será gratuito. 

Se recuerda que a partir de las 21:00 horas se exigirá chaqueta y corbata para los caballeros y vestuario en 
consonancia para las Señoras, no autorizándose la permanencia en la Caseta a aquellas personas que no cumplan 
este requisito. 

Este año, la tradicional Cena del Pescaíto será el sábado 30 de abril y la Fiesta de los Niños se celebrará el sábado 
7 de mayo. 

Las reservas de mesas para los días de Feria, se podrán realizar a partir del lunes 18 de Abril llamando al teléfono 
695 189 824 en horario de 9,30 a 14:00 h. y de 15:00 a 19:00 h. También presencialmente en el servicio de repostería 
de las instalaciones deportivas de 10:00 a 16:00 horas y en el correo electrónico reservasferiarcl@gmail.com (la 
reserva será efectiva tras contestación a su email) 

La carta del restaurante estará disponible en la página web del Real Círculo de Labradores. El precio de los menús, 
sin incluir bebidas, será de 35 € con el IVA incluido. Recordamos a los Sres. Socios que los menús no son obligato-
rios, pudiendo elegir entre todas las opciones de la carta del restaurante.  En todos los casos para formalizar la 
reserva habrá que abonar al servicio de repostería10 € por comensal, que serán rembolsables al pago final.

Los precios de las distintas tarjetas, incluido IVA, para invitados a la Caseta de Feria serán los siguientes:

a) Invitados para toda la Feria                                                               200 Euros                                          
b) Invitados tres días consecutivos                                                        150 Euros 
c) Acompañante de niños Caseta Infantil                                               15 Euros
d) Entrada diaria para invitados de Socios (Noche)*                            20 Euros      

* Estas entradas se expenderán por la noche en la puerta de acceso, y  permitirán el acceso una sola vez. Deberán 
ser adquiridas por el socio que acompañe al invitado. El Club podrá dispensar del pago de los 20 € en función de 
la ocupación de la caseta.

Así mismo y por razones de seguridad, el Club podrá limitar la entrada de invitados a la caseta cuando lo estime 
necesario, en función del aforo de la misma.

Para estas tarjetas de acceso es necesario aportar fotografía. Se expenderán en Secretaría con arreglo al siguiente 
calendario y horario:

Del 20 al 28 de abril en horario de 09:00 a  14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en las oficinas de C/Pedro Caravaca. 

Del 1 al 6 de Mayo de 11:00 a 15:00 horas en la propia Caseta Principal. 

ACTUACIONES DE LA CASETA PRINCIPAL 

TARDES: De 18:30 a 20:30 horas
Domingo 01: “RAJEO”

Lunes 02: “LOS ALPRESA”
Martes 03: “HERMANOS DOMINGUEZ”

Miércoles 04: “TRIANA FLAMENCA” 
Jueves 05: “ENRIQUE CASELLAS Y DAVID GUTIERREZ”

Viernes 06: “BULERIAS”(Manué de la Momi y Sandra Rincón) 19:00h

NOCHES: A las 00:30  a 01:45 horas
Sábado  30: “MAGUSTAMI” A LAS 12 DE LA NOCHE

Domingo 01: “ALEJANDRO VEGA”  
Lunes 02: “CALLE BOTICA”

Martes 03: “JUAN PEÑA”
Miércoles 04: “SIEMPRE ASI " 

 Jueves 05: "JAVI MOYA”
Viernes 06: “MAGUSTAMI”

Sábado 07: “INSAKAI”  DE 10 A 12 DE LA NOCHE

A las 02:00 horas  a cierre
Sábado  30: “MANUEL LINARES”

Domingo 01: “ENCHUFADOS ROCK”  
Lunes 02: “MR LOBO”

Martes 03: “ENCHUFADOS ROCK”
Miércoles 04: “LOS MICKIS " 

 Jueves 05: "MR LOBO”
Viernes 06: “LOS BINGUEROS”

NOTA: Por motivos de seguridad, el Club podrá retirar las mesas más cercanas al escenario antes de las actuacio-
nes.

En la mañana del sábado 7 de mayo en la Caseta Principal, se celebrará a las 13:00 horas la tradicional FIESTA 
INFANTIL, con sorteo de regalos y con el Espectáculo Infantil habitual. Esta fiesta se dará por terminada a          
las 20:30 horas, tras lo cual la caseta quedará abierta con su funcionamiento normal hasta la clausura de la Feria     
ese día. 

La Fiesta Infantil está reservada exclusivamente para los Sres. Socios e Hijos de Socios, NO SE PERMITIRÁ EL 
ACCESO DE INVITADOS. Una vez finalizada la misma, la Caseta quedará abierta para el disfrute de todos.

CASETA INFANTIL, FAMILIAR Y JUVENIL

La entrada a la Caseta Infantil y Familiar, anexa a la principal se hace directamente por la C/ Joselito El Gallo. 
Tendremos el tradicional Espectáculo Infantil y el concurso de sevillanas diario desde las 17:00 hasta las 18:30 
horas. Y flamenquito de 20:30 a 22:30 horas y a partir de las 00:00

La caseta mantendrá su funcionamiento como caseta familiar hasta las 23:30 horas, pudiendo disfrutar de ella todos 
los socios con sus familias e invitados hasta esa hora. Se Recuerda que no se permitirá el acceso de invitados sin el 
acompañamiento del Socio.

Este año, dada la previsible masificación de la caseta, sólo se podrá acceder con un número limitado de invitados: 
2 por socio. 

Rogamos disculpen las posibles molestias que esta decisión les pueda ocasionar

A partir de las 00:00, los menores de 14 años no podrán permanecer en la misma. Los socios e hijos de socios 
(entre 14 y 30 años), dispondrán de una serie de invitaciones gratuitas para sus invitados a partir de esta hora, que 
podrán recoger en la oficina del deporte los días 26, 27, 28 y 29 de abril en horario de  oficina. 

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL A LOS MENO-
RES DE EDAD.

El programa tendrá el siguiente horario: 

DE DOMINGO A VIERNES  de 17:00 a 18:00 horas,  Animadoras y Concurso de Sevillanas.
DE DOMINGO A VIERNES  de 18:00 a 19:00 horas, Espectáculo Infantil y, Payasos.
De 20:30 a 22:30 horas, actuaciones de sevillanas y flamenquito, para todos los públicos:

Domingo 01: “CAMBIO DE TERCIO”
Lunes 02: “ERRE QUE ERRE”

Martes 03: “CAMBIO DE TERCIO”
Miércoles 04: “ERRE QUE ERRE”
Jueves 05: “REFLEJOS DEL SUR”  

Viernes 06: “CAMBIO DE TERCIO”

De 00:00 a 03:00 horas, actuaciones de sevillanas y flamenquito, para todos los públicos:
Sábado 30: “CAMBIO DE TERCIO”
Domingo 01: “REFLEJOS DEL SUR”

Lunes 02: “DEBLA”
Martes 03: “REFLEJOS DEL SUR”
Miércoles 04: “CALLE PUREZA”

Jueves 05: “CALLE PUREZA”  
Viernes 06:  “DEBLA” 

Sevilla, abril de 2022. 


