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ANEXO V. EVENTOS 
 
A continuación se enumeran los eventos municipales que por su naturaleza y 
características se celebran en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT). 
 
Cabe recordar que la ubicación de dichos eventos se corresponde con la Plaza 
del Torreón de La Cala, que si bien se trata de una zona pavimentada y con 
todo el equipamiento urbano, se localiza dentro del DPMT. 
 
Por ello, estos eventos se celebran en la mencionada plaza, ya que se trata del 
centro turístico de mayor afluencia de visitantes en una pequeña localidad 
costera como es el núcleo urbano de La Cala de Mijas, justificándose así su 
vinculación al DPMT. 
 
En aquellos eventos que sufran cambios en la fecha de realización en años 
posteriores, anualmente se remitirá una comunicación informando de las 
fechas de celebración. 
 
1) TRADICIONAL SARDINADA DEL 1 DE MAYO 

 Descripción de la actividad a desarrollar. 

1. Fecha de la actividad: 1 de mayo de 12:00 a 22:00 horas 
2. Montaje de la actividad: 30 de abril a las 9:00 horas. 

 3. Desmontaje de la actividad: 2 de mayo a las 9:00 horas. 
4. Descripción del espacio de la actividad: Instalación de escenario de 8x6 
metros dentro de una carpa de 25x8 metros. Espetero y zona de reparto de 
raciones en la arena de 35x15 metros. Dos atracciones hinchables de 5x8 
metros. 

 5. Superficie: La superficie total ocupada se estima en 3.000 m² en total. 
6. Organizador del evento: Ayuntamiento de Mijas. 
7. Colaboradores: Delegación de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
8. Responsable del Montaje de la Instalación: Excmo. Ayuntamiento de 
Mijas. No es necesario el acceso de vehículos al DPMT. 
9. Seguro de Responsabilidad que cubre el evento y sus instalaciones: 
Seguro de Responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
10. Presupuesto de las Instalaciones: El Ayuntamiento dispone de las 
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, no existiendo ánimo 
de lucro. Presupuesto de gastos aproximado: 6.500 €. 
11. Seguridad: Presencia de Policía Local y Protección Civil. 
12. Plan de gestión de residuos: Se dispone de un servicio especial de 
limpieza y recogida de residuos mediante contenedores de recogida selectiva, 
que serán retirados y gestionados conforme a normativa por la empresa 
adjudicataria del servicio. 
13. Cumplimiento otras normativas de aplicación: El evento de referencia 
deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por 
el que se establecen las condiciones generales para la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario, y con lo dispuesto en el Decreto 6/2002, de 17 de enero, por el 
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que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía. 
14. Plan de Playas: Al celebrarse en una plaza pública, no se considera que la 
celebración del evento sea incompatible con el normal desarrollo de la 
temporada de playas. 

 15. Ubicación: Plaza del Torreón y Paseo La Marina de la Cala de Mijas 
 Coordenadas ETRS89         30S 349677 4041081 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ANIMAPLAYA´19 

 Descripción de la actividad a desarrollar. 

1. Fecha de la actividad: 9 de mayo de 9:30 a 14:30 horas 
2. Montaje de la actividad: El mismo día. 

 3. Desmontaje de la actividad: El mismo día. 
4. Descripción del espacio de la actividad: Realización al aire libre de 
diversas actividades deportivas para fomentar la práctica de la actividad física 
lúdico deportiva entre la juventud, entre las que se encuentran el Voley Playa, 
Balonkorf, mini Fútbol Playa, Touchkball, Shuttleball, Padel Playa, Zumba, 
Body Combat, juegos de playa cooperativos y populares. 

 5. Superficie: La superficie total ocupada se estima en 6.000 m² en total. 
6. Organizador del evento: Ayuntamiento de Mijas. 
7. Colaboradores: Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
IES Sierra de Mijas. 
8. Responsable del Montaje de la Instalación: Excmo. Ayuntamiento de 
Mijas. No es necesario el acceso de vehículos al DPMT. 
9. Seguro de Responsabilidad que cubre el evento y sus instalaciones: 
Seguro de Responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
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10. Presupuesto de las Instalaciones: El Ayuntamiento dispone de las 
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, no existiendo ánimo 
de lucro. Presupuesto de gastos aproximado: 0 €. 
11. Seguridad: Presencia de Policía Local y Protección Civil. 
12. Plan de gestión de residuos: Se dispone de un servicio especial de 
limpieza y recogida de residuos mediante contenedores de recogida selectiva, 
que serán retirados y gestionados conforme a normativa por la empresa 
adjudicataria del servicio. 
13. Cumplimiento otras normativas de aplicación: El evento de referencia 
deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por 
el que se establecen las condiciones generales para la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario, y con lo dispuesto en el Decreto 6/2002, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía. 
14. Plan de Playas: Al celebrarse en una zona recogida en el Plan de Playas, 
no se considera que la celebración del evento sea incompatible con el normal 
desarrollo de la temporada de playas. 

 15. Ubicación: ZAMNP-1 del Plan de Playas 
 Coordenadas ETRS89         30S 349617 4040995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 9 de 17 de los planos del Plan de Playas 
 
 
3) SAN JUAN 

 Descripción de la actividad a desarrollar. 

1. Fecha de la actividad: 23 de junio de 22:00 a 01:00 horas (24/06). 
2. Montaje de la actividad: 22 de junio a las 9:00 horas. 

 3. Desmontaje de la actividad: 25 de junio a las 9:00 horas. 
4. Descripción del espacio de la actividad: Instalación de escenario de 8x6 
para música en directo y dos carpas de 3x3 para barra de bebidas para 
amenizar la Noche de San Juan. 

 5. Superficie: La superficie total ocupada se estima en 200 m² en total. 
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6. Organizador del evento: Ayuntamiento de Mijas. 
7. Colaboradores: Delegación de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
8. Responsable del Montaje de la Instalación: Excmo. Ayuntamiento de 
Mijas. No es necesario el acceso de vehículos al DPMT. 
9. Seguro de Responsabilidad que cubre el evento y sus instalaciones: 
Seguro de Responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
10. Presupuesto de las Instalaciones: El Ayuntamiento dispone de las 
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, no existiendo ánimo 
de lucro. Presupuesto de gastos aproximado: 1.500 € 
11. Seguridad: Presencia de Policía Local y Protección Civil. 
12. Plan de gestión de residuos: Se dispone de un servicio especial de 
limpieza y recogida de residuos mediante contenedores de recogida selectiva, 
que serán retirados y gestionados conforme a normativa por la empresa 
adjudicataria del servicio. 
13. Cumplimiento otras normativas de aplicación: El evento de referencia 
deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por 
el que se establecen las condiciones generales para la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario, y con lo dispuesto en el Decreto 6/2002, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía. 
14. Plan de Playas: Al celebrarse en una plaza pública, no se considera que la 
celebración del evento sea incompatible con el normal desarrollo de la 
temporada de playas. 

 15. Ubicación: Plaza del Torreón de la Cala de Mijas 
 Coordenadas ETRS89         30S 349677 4041081 
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4) FERIA DE DÍA DE LA CALA 

 Descripción de la actividad a desarrollar. 

1. Fecha de la actividad: 20, 25, 26, 27 y 28 de julio de 12:00 a 20:00 horas 
(excepto el día 20 cuyo horario es de 20:00 a 24:00 horas) 
2. Montaje de la actividad: 19 de julio a las 9:00 horas. 

 3. Desmontaje de la actividad: 29 de julio a las 9:00 horas. 
4. Descripción del espacio de la actividad: Instalación de escenario de 8x6 
metros para música en directo, toldos para sombra del espacio y cuatro carpas 
de 3x3 metros para barra de comidas y bebidas. 

 5. Superficie: La superficie total ocupada se estima en 900 m² en total. 
6. Organizador del evento: Ayuntamiento de Mijas. 
7. Colaboradores: Delegación de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
8. Responsable del Montaje de la Instalación: Excmo. Ayuntamiento de 
Mijas. No es necesario el acceso de vehículos al DPMT. 
9. Seguro de Responsabilidad que cubre el evento y sus instalaciones: 
Seguro de Responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
10. Presupuesto de las Instalaciones: El Ayuntamiento dispone de las 
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, no existiendo ánimo 
de lucro. Presupuesto de gastos aproximado: 7.500 € 
11. Seguridad: Presencia de Policía Local y Protección Civil. 
12. Plan de gestión de residuos: Se dispone de un servicio especial de 
limpieza y recogida de residuos mediante contenedores de recogida selectiva, 
que serán retirados y gestionados conforme a normativa por la empresa 
adjudicataria del servicio. 
13. Cumplimiento otras normativas de aplicación: El evento de referencia 
deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por 
el que se establecen las condiciones generales para la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario, y con lo dispuesto en el Decreto 6/2002, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía. 
14. Plan de Playas: Al celebrarse en una plaza pública, no se considera que la 
celebración del evento sea incompatible con el normal desarrollo de la 
temporada de playas. 

 15. Ubicación: Plaza del Torreón de la Cala de Mijas 
 Coordenadas ETRS89         30S 349677 4041081 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plan de Explotación de Playas para los servicios de temporada 2019/2022 

 
 
 
 
 

6/7 
 

5) CICLOS DE CONCIERTOS "MÚSICA A LA FRESCA" 

 Descripción de la actividad a desarrollar. 

1. Fecha de la actividad: 9, 16 y 23 de agosto de 21:00 a 23:00 horas  
2. Montaje de la actividad: Al inicio del evento. 

 3. Desmontaje de la actividad: A la finalización del evento. 
4. Descripción del espacio de la actividad: Instalación de escenario de 8x6 
metros para música en directo, y 200 sillas para público asistente. 

 5. Superficie: La superficie total ocupada se estima en 300 m² en total. 
6. Organizador del evento: Ayuntamiento de Mijas. 
7. Colaboradores: Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
8. Responsable del Montaje de la Instalación: Excmo. Ayuntamiento de 
Mijas. No es necesario el acceso de vehículos al DPMT. 
9. Seguro de Responsabilidad que cubre el evento y sus instalaciones: 
Seguro de Responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
10. Presupuesto de las Instalaciones: El Ayuntamiento dispone de las 
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, no existiendo ánimo 
de lucro. Presupuesto de gastos aproximado: 4.000 € 
11. Seguridad: Presencia de Policía Local y Protección Civil. 
12. Plan de gestión de residuos: Se dispone de un servicio especial de 
limpieza y recogida de residuos mediante contenedores de recogida selectiva, 
que serán retirados y gestionados conforme a normativa por la empresa 
adjudicataria del servicio. 
13. Cumplimiento otras normativas de aplicación: El evento de referencia 
deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por 
el que se establecen las condiciones generales para la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario, y con lo dispuesto en el Decreto 6/2002, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía. 
14. Plan de Playas: Al celebrarse en una plaza pública, no se considera que la 
celebración del evento sea incompatible con el normal desarrollo de la 
temporada de playas. 

 15. Ubicación: Plaza del Torreón de la Cala de Mijas 
 Coordenadas ETRS89         30S 349677 4041081 
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6) TORNEO DE AJEDREZ "EL TORREÓN" 

 Descripción de la actividad a desarrollar. 

1. Fecha de la actividad: 17 de agosto de 19:00 a 24:00 horas  
2. Montaje de la actividad: 16 de agosto. 

 3. Desmontaje de la actividad: A la finalización del evento. 
4. Descripción del espacio de la actividad: Instalación de dos mesas para 
jugadores de 50 metros cuadrados cada una; Mesa de trofeos de 2 metros 
cuadrados y mesa para megafonía de 1 metro cuadrado. 

 5. Superficie: La superficie total ocupada se estima en 150 m² en total. 
6. Organizador del evento: Ayuntamiento de Mijas. 
7. Colaboradores: Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
8. Responsable del Montaje de la Instalación: Excmo. Ayuntamiento de 
Mijas. No es necesario el acceso de vehículos al DPMT. 
9. Seguro de Responsabilidad que cubre el evento y sus instalaciones: 
Seguro de Responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Mijas. 
10. Presupuesto de las Instalaciones: El Ayuntamiento dispone de las 
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, no existiendo ánimo 
de lucro. Presupuesto de gastos aproximado: 0 € 
11. Seguridad: Presencia de Policía Local y Protección Civil. 
12. Plan de gestión de residuos: Se dispone de un servicio especial de 
limpieza y recogida de residuos mediante contenedores de recogida selectiva, 
que serán retirados y gestionados conforme a normativa por la empresa 
adjudicataria del servicio. 
13. Cumplimiento otras normativas de aplicación: El evento de referencia 
deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por 
el que se establecen las condiciones generales para la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario, y con lo dispuesto en el Decreto 6/2002, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía. 
14. Plan de Playas: Al celebrarse en una plaza pública, no se considera que la 
celebración del evento sea incompatible con el normal desarrollo de la 
temporada de playas. 

 15. Ubicación: Plaza del Torreón de la Cala de Mijas 
 Coordenadas ETRS89         30S 349677 4041081 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


