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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE SIRVEN DE BASE 
PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, PARA LA ORGANIZACIÓN, EXPLOTACIÓN INTEGRAL 
Y GESTIÓN DE ESPECTACULOS TAURINOS Y ARTES AFINES EN 
LA PLAZA DE TOROS (IRADIER ARENA) DE VITORIA-GASTEIZ, 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
DURANTE LAS FERIAS TAURINAS DE LA VIRGEN BLANCA 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017, A DESARROLLAR DEL 25 
DE JULIO AL 9 DE AGOSTO 

 

1.- OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente pliego es establecer las prescripciones técnicas 
que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, del 
contrato privado que tiene por objeto la organización, explotación in-
tegral y gestión de espectáculos taurinos y de artes afines en la Plaza 
de Toros (Iradier Arena) de Vitoria-Gasteiz, conforme al Reglamento 
de Espectáculos Taurinos de Euskadi, a desarrollar del 25 de julio al 9 
de agosto durante las Ferias Taurinas de la Blanca 2017, con la posi-
bilidad de una prórroga más en 2018, de mutuo acuerdo y en los tér-
minos previstos en el correspondiente pliego de condiciones adminis-
trativas. 

2.- OBJETO DE LA CONCESIÓN: 

El adjudicatario vendrá obligado a organizar los días 25 de julio y 5, 
6, 7, 8 y 9 de agosto los siguientes espectáculos: 

Por las mañanas de los días 25 de julio, 5, 6, 7, 8 y 9 de agosto: 
vaquillas. 

Por las tardes, al menos tres corridas de toros, de las que una po-
drá ser mixta o de rejoneadores, que serán de abono, así como otros 
tres espectáculos relacionados con el mundo del toro, espectáculos 
de caballos y de artes afines. 

El adjudicatario podrá realizar otros espectáculos taurinos o de artes 
afines durante el plazo de cesión, previas las autorizaciones o licen-
cias que sean necesarias y siempre que no coincidan con otros even-
tos culturales programados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

3.- LICITADORES 
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Podrán tomar parte los licitadores que tengan como actividad econó-
mica principal la realización y gestión de espectáculos taurinos y 
habrán de ser o haber sido titulares, concesionarios o asesores de al-
guna plaza de toros de primera y/o segunda categoría. 

4.- COMPOSICIÓN ARTÍSTICA DE LA FERIA TAURINA 

La composición de los carteles de la Feria de la Virgen Blanca deberá 
ser presentada al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para su aproba-
ción, antes de 1 de junio del año en curso. 

La propuesta para el año 2017 deberá atenerse a la ofertada para la 
adjudicación del concurso según el Pliego de Condiciones Administra-
tivas. 

En el caso de prórroga por un año más, de acuerdo por ambas partes 
y de cara a la edición de 2018 deberá ser tal que la valoración de las 
tres corridas de toros obligatorias, conforme a los criterios estableci-
dos en el pliego de condiciones administrativas, obtenga la misma o 
mayor puntuación que la obtenida por la propuesta para 2017. 

El licitador presentará una memoria con la planificación específica pa-
ra la Feria Taurina 2017. 

5.- CRITERIOS OBJETIVOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA 
LA ADJUDICACIÓN Y SU PONDERACIÓN. 

 - PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS TRES CORRIDAS DE 
TOROS OBLIGATORIAS: se adjudicará un máximo de 60 puntos a la 
programación específica para las tres corridas de toros obligatorias 
incluidas en la Feria Taurina 2017, siendo 45 puntos para la valoración 
de matadores y rejoneadores y 15 puntos para las ganaderías, 
conforme a los siguientes criterios:  

  MATADORES DE TOROS Y REJONEADORES: máx 45 
puntos 

Se valorará un máximo de nueve matadores / rejoneadores, 
adjudicando a cada uno de ellos la puntuación correspondiente. La 
valoración atribuida a cada diestro se aplicará en el supuesto de que se 
prevea que lidie al menos dos toros. Si lidiase uno solo, se le atribuirá 
la mitad de la puntuación. 

Si se prevén más de nueve diestros, solo se computará la valoración de 
aquellos nueve que la tengan superior.  
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- 5 puntos por cada matador o rejoneador propuesto que haya 
cortado dos orejas del un mismo toro en la plaza de toros de Las 
Ventas de Madrid durante la temporada anterior a la feria. 

- 2 puntos por cada matador propuesto que, durante la 
temporada anterior a la feria, haya cortado al menos una oreja en la 
plaza de toros de Las Ventas de Madrid. 

-  1 punto por cada rejoneador propuesto que, durante la 
temporada anterior a la feria, haya cortado al menos una oreja en la 
plaza de toros de Las Ventas de Madrid. 

  GANADERÍAS: Máx. 15 puntos 

Para cada corrida completa de toros a pie se atribuirán, de forma no 
acumulativa,  

- 5 puntos por las diez ganaderías que más toros hayan lidiado 
la temporada anterior en las corridas de toros a pie. 

- 2 puntos por la inclusión de alguna de las ganaderías entre los 
puestos once y veinte según el número de toros lidiados la 
temporada anterior en las corridas de toros a pie. 

Para la corrida de toros de rejones, en su caso, se atribuirán, de forma 
no acumulativa,  

- 5 puntos por la inclusión, completa, de las ganaderías que más 
toros hayan lidiado para rejones la temporada anterior, en corridas 
de rejones.  

- 2 puntos por la inclusión, completa, de alguna de las 
ganaderías situadas entre los puestos seis y quince, según el 
número de toros lidiados para rejones la temporada anterior. 

Los compromisos de inclusión de cada matador o rejoneador, o de cada 
ganadería en la Feria Taurina de la Virgen Blanca deberán estar 
fehacientemente acreditados por los titulares, apoderados o 
representantes legales. 

- PLAN INTEGRAL DE DIFUSIÓN, PUBLICIDAD, PROMOCIÓN, 
ETC. Máximo 10 puntos 
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 Se valorará, hasta un máximo de diez puntos, el plan integral de 
difusión, publicidad, promoción, dinamización y comercialización, 
sistema de venta de entradas, implicación con las Peñas y Asociaciones 
Taurinas de la ciudad y la captación de nuevos públicos, adjudicando la 
máxima puntuación a la mejor oferta a juicio del órgano de 
contratación, valorándose proporcionalmente el resto de las propuestas, 
teniendo en cuenta: 

o Las acciones culturales y de dinamización o difu-
sión que se programen a lo largo del año dentro o fuera 
del término municipal, para difundir y publicitar la feria, 
teniendo en cuenta el impacto económico, social y me-
diático previstos. 

o El número de elementos propagandísticos, el nú-
mero de inserciones, periodicidad y los medios en los 
que se realizan, los lugares y territorios donde se promo-
cionan, los ámbitos de comercialización y captación de 
públicos, compromisos de retransmisiones en televisión 
y/o radio de alguno/s espectáculo/s taurinos.  

o Las propuestas de presentación de la Feria Tauri-
na de La Blanca, tanto en Vitoria-Gasteiz como en otras 
localidades con aficionados y espectadores susceptibles 
de ser captados. 

o La propuesta de creación y mantenimiento de 
una página web y/o perfiles en las redes sociales desti-
nados a la difusión de la feria. 

o Las facilidades para la adquisición de abonos y 
entradas y el número de puntos de atención, tanto en la 
ciudad como en otros ámbitos territoriales. 

o Las propuestas concretas dirigidas a la dinamiza-
ción e implicación de las diferentes Peñas y Asociaciones 
Taurinas del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz en la 
Feria Taurina y la colaboración con sus actividades for-
mativas y sociales. 

-  OTRAS ACCIONES TAURINAS Y DE ARTES AFINES VESPERTINAS 
DURANTE EL RESTO DE LAS JORNADAS FESTIVAS. Se valorará hasta un 
máximo de cuatro puntos: 
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. 2 puntos por espectáculo de Gran Prix taurino o similar con 
participación activa de Blusas Y Neskas  
.1 punto por cada espectáculo de recortadores, corrida vasco-
landesa o forçados 
. 1 punto por espectáculo ecuestre o espectáculo de vaquillas 

 - Se valorarán hasta un máximo de dos puntos LOS MENORES 
PRECIOS OFERTADOS PARA LAS CORRIDAS DE TOROS DENTRO DEL 
ABONO: 

. 0 puntos a los licitadores que oferten los precios que rigieron 
en la Feria Taurina de la Virgen Blanca  2016 

. 1 punto por cada tramo de 5 % de reducción de precios que 
rigieron en la Feria Taurina de la Virgen Blanca 2016 

 - Se valorarán hasta un máximo de un PUNTO LOS MENORES 
PRECIOS OFERTADOS PARA LA ASISTENCIA A LOS FESTEJOS 
MATINALES DE VAQUILLAS DE LOS DÍAS 25 DE JULIO, 5, 6, 7, 8 Y 9 
DE AGOSTO. 

. 0 puntos a los licitadores que ofertes los precios que rigieron 
en la Feria Taurina de la Virgen Blanca  2016 

. 0,5 punto por cada tramo de 25 % de reducción de precios 
que rigieron en la Feria Taurina de la Virgen Blanca 2016. 

  - Se valorarán hasta un máximo de un punto LOS 
DESCUENTOS OFRECIDOS A LAS ASOCIACIONES TAURINAS, 
MAYORES DE 65 AÑOS, MENORES DE 12 AÑOS Y JÓVENES. 

. 0 puntos a los licitadores que oferten los precios que rigieron 
en la Feria Taurina de la Virgen Blanca  2016 para estos 
colectivos 

. 0,5 punto por cada tramo de 10 % de reducción de precios 
que rigieron en la Feria Taurina de la Virgen Blanca 2016 

  - Se valorarán hasta un máximo de un punto, LOS 
DESCUENTOS OFRECIDOS A LAS CUADRILLAS DE BLUSAS Y NESKAS, 
ASOCIACIONES DE PERSONAS JUBILADAS Y A OTROS COLECTIVOS 
DE LA CIUDAD QUE SE PLANTEEN. 

. 0,5 puntos por cada tramo de 25 % de reducción de los 
precios en las entradas y abonos que se propongan para las 
próximas ediciones de la Feria Taurina de la Virgen Blanca. 
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En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo dispuesto en el 
punto PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

6.- PRECIOS DE LAS LOCALIDADES Y ABONOS. 

Los precios de las localidades serán libres, con la salvedad de que de-
berán respetar los precios máximos para las localidades de tendido y 
los descuentos mínimos para las Cuadrillas de Blusas y Neskas y para 
otros colectivos que la persona adjudicataria hubiese ofertado en su 
propuesta. 

Las personas abonadas de la Feria Taurina 2016 tendrán prioridad a 
la hora de renovar sus abonos para 2017, y así sucesivamente, para 
lo que el concesionario dispondrá del listado de personas abonadas a 
la Feria Taurina de la Blanca y localidades que ocupan, debiendo 
aportar al Ayuntamiento, al final de cada Feria, el mismo listado ac-
tualizado. Así mismo, las personas abonadas de cada temporada que 
deseen asistir al resto de los espectáculos programados durante la 
Feria Taurina, tendrán preferencia para ocupar su localidad, siempre 
que el espectáculo sea numerado, respetando los días marcados por 
la empresa adjudicataria para la adquisición de las correspondientes 
entradas, antes de ser ofertadas al público en general. 

7.- UTILIZACIÓN DE LA PLAZA Y SUS DEPENDENCIAS 

El aforo de la Plaza de Toros para espectáculos taurinos es de 7.827 
espectadores, dispuestos 4.125 en tendidos bajos, 3.450 en tendidos 
altos, 160 en palcos y 92 plazas para personas discapacitadas. (Ver 
Anexo III de este pliego técnico) 

El concesionario podrá utilizar todo el recinto, durante el plazo de ce-
sión, reservando a disposición del Ayuntamiento, en el caso de que se 
solicite, para lo que se extenderán los correspondientes pases, así 
como los dos burladeros de la titularidad del recinto, cuyo control y 
pase corresponde a la Dirección de Juego y Espectáculos.  

8.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento tramitará el permiso de reapertura anual de la plaza 
de toros ante el Gobierno Vasco, de acuerdo al Reglamento Taurino 
de Euskadi. 

9.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
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Al término de la temporada, el inmueble, sus instalaciones, mobiliario 
y enseres de titularidad municipal revertirán al Ayuntamiento, siendo 
reintegrados en perfecto estado de conservación y libre de cualquier 
carga o gravamen. 

Serán por cuenta del adjudicatario: 

1. El equipamiento con arena del ruedo-platea y el área 
zoológica del recinto para adecuarla como recinto taurino y re-
virtiéndola a espacio polivalente tras la feria, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo I de este pliego técnico. 

2. El mantenimiento, suministro de servicios, reposición de 
consumibles y reparación de los eventuales desperfectos,  

3. La dotación de enfermería, equipo médico, veterinarios 
de ganadería y de carne, así como la certificación de desollade-
ro, todo ello de acuerdo con el Reglamento Taurino de Euskadi. 

4. La contratación de Banda de Música / Fanfarre musical, 
así como Clarines y Trompetas y Gaiteros. 

5. La obtención de la autorización de celebración de los 
espectáculos de la Dirección de Juego y Espectáculos del De-
partamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

6. El embarque, traslado, desembarque y reconocimiento 
de las reses. 

7. La dotación de la caballería, cabestros, sobreros y resto 
de ganado necesario para la celebración de los festejos, así 
como con los recursos materiales precisos para que puedan 
desempeñar las funciones que les son propias. 

8. Los medios técnicos y humanos necesarios para la cele-
bración de cada uno de los festejos. 

9. El concesionario quedará obligado a suscribir una póliza 
de seguros de responsabilidad civil que cubra su actividad en la 
Plaza de Toros (Iradier Arena) por un importe de 1.600.000 € 

10.- CANON DEL CONTRATO 

El canon a satisfacer por parte de concesionario al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por explotación integral de la Feria Taurina será de 
3.000 € anuales. El precio se revisará cada año según el Índice de 
Precios al Consumo del año anterior. 
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11.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato será de 1 año, 2017, con la posibilidad de 
una prórroga más, de mutuo acuerdo, para la temporada 2018, con-
siderándose como temporada taurina la comprendida entre el 25 de 
julio y 10 de agosto de cada año, pudiendo disponer del recinto desde 
el día 10 de julio al 16 de agosto para la preparación y reversión pos-
terior, así como para a venta de abonos y entradas y, en el caso de 
que la persona adjudicataria lo desee, poder ampliar su oferta taurina 
y de artes afines durante las fechas anteriores 

Al término de cada temporada, el inmueble, sus instalaciones, mobi-
liario y enseres de titularidad municipal revertirán al Ayuntamiento, 
siendo reintegrados en perfecto estado de conservación y libre de 
cualquier carga o gravamen. 

 

Vitoria-Gasteiz 24 de octubre de 2016 
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ANEXO I 

 

La empresa concesionaria de la explotación de los espectáculos taurinos en 
la Plaza de Toros (Iradier Arena) de Vitoria-Gasteiz se encargará de todo el 
mantenimiento y limpieza del edificio, así como de las tareas previas para 
su puesta en funcionamiento que serán indicadas por el Servicio de Mante-
nimiento de Edificios Municipales del Departamento de Administración Mu-
nicipal. 

Con anterioridad al inicio de la Temporada Taurina 2017, el Servicio de 
Municipal de Mantenimiento de Edificios Municipales del Departamento de 
Administración Municipal formará al equipo técnico designado por la em-
presa adjudicataria para acometer las tareas de mantenimiento y control 
de la instalación durante la feria y hasta la entrega del edificio en las mis-
mas condiciones en que fue entregado. 

La empresa designará un responsable al que se le entregarán copia de to-
das las llaves del edificio. Igualmente se le indicarán todas las instruccio-
nes para un perfecto conocimiento del recinto, asumiendo la empresa to-
das las responsabilidades en estos conceptos. Así mismo, en todos los 
eventos estará presente un técnico municipal conocedor del recinto y per-
teneciente al Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz. 

El Ayuntamiento hará entrega del recinto en perfectas condiciones de uso y 
con la autorización de apertura para iniciar la feria taurina. Se encargará 
del suministro de gases de uso sanitario, así como de la sala de control 
durante la feria taurina manejando calefacción, megafonía, cubierta retrác-
til, etc… El técnico municipal será el encargado de la custodia y cesión de 
las llaves necesarias a todo el personal implicado en la feria (autoridad, 
veterinarios, sanidad, presidencia, mayorales, personal de cuadras y corra-
les, seguridad, etc.). 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

- INICIO DE LA FERIA TAURINA: 

- suministro, transporte e instalación de la arena y preparado el ruedo para 
la lidia así como la arena en el área zoológica para la primera recepción de 
los animales.  

- montaje de la ornamentación del palco presidencial y capilla. 

- DURANTE LA FERIA TAURINA: 
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1. Limpieza de todo el recinto después de cada actividad pública por 
empresa especializada en trabajos de limpieza: 

- Limpieza de cristales exteriores e interiores en caso necesario y 
siempre que fuese requerido por los técnicos municipales. 

- Limpieza de asientos, gradas, callejones y palcos. 

- Limpieza de baños y vestuarios. 

- Limpieza de botiquín y servicio médico. 

- Limpieza de quirófano. 

- Limpieza del área de camerinos. 

- Limpieza de pasillos, escaleras y entradas. 

- Limpieza de almacenes. 

- Limpieza de cuarto veterinario. 

- Limpieza de capilla. 

- Dotación y limpieza del área de mayorales. 

- Limpieza de sala de despiece y cámaras. 

- Limpieza del área de corrales, chiqueros, toriles, cuadras y sus acce-
sos. 

- Limpieza patio de cuadrillas y área de arrastre de toros. 

- Limpieza de acceso entre corrales. 

- Limpieza de áreas de patio de cuadrillas. 

- Limpieza de accesos inmediatos exteriores. 

- Limpieza de las áreas de los bares. 

- Limpieza del área de taquillas. 

- Cualquier limpieza necesaria o requerida por los técnicos municipa-
les  

2. Instalación y reposición de todos los consumibles que sean necesa-
rios diariamente tanto de higiene como de limpieza (papel higiénico, 
toallitas, jabón cosmético, bolsas de basura, etc.) 

3. Mantenimiento ordinario: 
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- Preparación de arena de albero durante la feria (rastrillado, apelma-
zado, riego, reposición, etc…) y disposición del personal y medios ne-
cesarios para el tratamiento de la arena durante las corridas. 

- Preparación de corrales para la recepción de animales, limpieza, 
desinfección de mantenimiento y olorización del recinto. 

- Limpieza y pintado de estribos después de cada corrida, en caso ne-
cesario. 

- Disposición de personal para el manejo de puertas durante las corri-
das. 

- Repaso diario de los herrajes y funcionamiento de todas las puertas 
del ruedo y toriles. 

- Montaje y desmontaje diario de baldas en zona de cuadrillas. 

- Acompañamiento diario a los controles de seguridad realizados por 
las fuerzas de seguridad. 

- Manejo del sistema de alumbrado. 

- Control del funcionamiento de las rampas de presión, regulando las 
presiones de las mismas. 

- Control de elementos de quirófano, comprobando su correcto fun-
cionamiento, puesta en marcha y parado diario (SAI, alumbrado, con-
mutaciones, gases, sistema de aspiración, bomba de calor, etc.) 

- Disposición de técnico con conocimiento de la ubicación y manejo de 
todos los cuadros de fuerza y alumbrado. 

- Disposición de técnico con conocimiento del manejo de bombas de 
presión para el riego, achique de fecales, llaves de corte. 

- Disposición de técnico para el manejo, engrase y posibles reparacio-
nes de puertas de corrales y chiqueros. 

- Preparación de las divisas diarias, rotulación de carteles de pesos y 
edades de los animales y disposición de personal durante las corridas 
para su exhibición. 

- Repaso diario después de cada espectáculo de la situación de todos 
lo aseos y vestuarios de la plaza, reparación de todas las incidencias. 

- Repaso de todos los elementos de seguridad de la plaza después de 
cada espectáculo, como barandillas, cables, puertas de seguridad, 
etc., reparación de los elementos afectados. 
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- Compra y preparación de la comida de los animales durante la feria, 
descarga, almacenaje y limpieza de los restos, y procederá a la reti-
rada de todo el sobrante al finalizar la feria. 

- Disposición de personal para la atención de los animales que se en-
cuentren en la plaza (alimentación, custodia, manejo de los mismos, 
etc.) 

- Preparación y manejo del cajón de curas. 

- Preparación y manejo de toda la maquinaria del desolladero (lava-
cuchillos, producción de ACS, polipastos, báscula, cámaras frigorífi-
cas, etc) 

- Realización con empresa especializada de dos limpiezas del separa-
dor de grasas del desolladero, saneamiento de la plaza y pozo de 
bombas de achique, programadas una de ellas para el primer día la-
boral después del 25 de julio, y la otra durante la feria a determinar 
con los técnicos municipales.  

- Atención a las necesidades puntuales del personal en espectáculos 
especiales (montaje de cuadros eléctricos, iluminación, dotaciones pa-
ra la estancia de animales, megafonía, etc.) 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

AL FINALIZAR LA FERIA TAURINA: 

La empresa adjudicataria deberá hacer entrega de las instalaciones en las 
mismas condiciones que las recibió. 

- Retirada de toda la arena del coso y del área zoológica, el estiércol y 
la paja, así como la gestión del vertedero.  

-  Limpieza integral de todo el recinto una vez realizada la retirada de 
arena del coso y corrales mediante barrido y mangueado de coso, co-
rrales, chiqueros, pesebres, abrevaderos, arquetas, paredes, sumide-
ros… 

- Desinfección, desparasitación y olorización del recinto. 

- Desmontaje de la ornamentación del palco presidencial y capilla. 

- Retirada de cualquier publicidad colocada para la feria taurina en el 
interior y exterior del edificio. 

- Reposición y pintado de todos los elementos de madera del ruedo 
deteriorados durante la feria. 
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- Devolución al técnico municipal de todas las llaves entregadas al ini-
cio de la feria. 

- Cualquier intervención necesaria para hacer entrega de las instala-
ciones en las mismas condiciones que fueron recibidas. 

La empresa adjudicataria establecerá una fecha con los técnicos municipa-
les para realizar la revisión de las instalaciones, y si los técnicos dan su 
visto bueno, proceder a la recepción de las mismas. 
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ANEXO II: precios que rigieron en la Feria Taurina Virgen Blanca 2016 
 

FERIA TAURINA 2016 
TIPOLOGÍA DE LAS 
ENTRADAS 

PRECIO ENTRADAS 
Días  

5, 6 y 7 agosto 
 

PRECIO ABONOS  
(3 corridas)          

 

TENDIDOS SOMBRA P1 (Conlleva un des-
cuento del 10%) 

Barrera 100 € 270 € 
Contrabarrera 80 € 216€ 
Filas 1 y 2 75 € 202,5€ 
Delantera de tendido 75 € 202,5 € 
Tendido bajo (filas 4 a 12) 60 € 162 € 
 * Movilidad reducida  (fila 12) 45 € 121,5 € 
Tendido alto (filas 13 a 20) 40 € 108 € 
TENDIDOS SOL Y SOMBRA    
Barrera 90 € 243 € 
Contrabarrera 75 € 202,5 € 
Filas 1 y 2 70 € 189 € 
Delantera de tendido 70 € 189 € 
Tendido bajo (filas 4 a 12) 54 € 146 € 
 * Movilidad reducida (fila 12) 45 € 121,5 € 
Tendido alto (filas 13 a 20) 35 € 94,5 € 
TENDIDOS SOL    
Barrera 50 € 135 € 
Contrabarrera 45 € 121,5 € 
Filas 1 y 2 40 € 108 € 
Delantera de tendido 40 € 108 € 
Tendido bajo (filas 4 a 12) 40 € 108 € 
 * Movilidad reducida  (fila 12) 30 € 84 € 
Tendido alto (filas 13 a 20) 25 € 67,5 € 
 * Jubilados 25 € 67,5 € 
 * Desempleados 25 € 67,5 € 
 *Menores de 18 años 25 € 67,5 € 

 
Otros espectáculos taurinos: 
> Certamen de vaquillas mañaneras alavesas: 25 de julio y del 5 al 9 de agosto. 4 €.  
> Gran Prix General: 10 €. Niños hasta 12 años gratis.  
> Concurso Nacional de Recortadores: Adulto 15 €. Niños 10 € 
> Grupos de Artes: General 10 €. Niños gratis. 
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ANEXO III: 

AFOROS Y DISTRIBUCIÓN DE LOCALIDADES EN LA PLAZA DE TOROS 
(IRADIER ARENA) DE VITORIA-GASTEIZ 

1 
Subtotal Tendido bajo: 378 
Plazas personas discapacitadas: 4 
Subtotal Tendido alto: 345 
2 Palcos 5: 10 
1 palco presidencial: 10 
SUBTOTAL TENDIDO 1 (sombra): 747 

 
Subtotal Tendido bajo: 388 
Plazas personas discapacitadas: 4 
Subtotal Tendido alto: 345 
2 palcos 5: 10 
4 palcos 10: 40 
SUBTOTAL TENDIDO 2 (sombra): 787 

TENDIDO 3 
Subtotal Tendido bajo: 412 
Plazas perdonas discapacitadas: 4 
Subtotal Tendido alto: 345 
2 palcos 5: 10 
2 palcos 10: 20 
SUBTOTAL TENDIDO 3 (sombra): 791 

TENDIDO 4 
Subtotal Tendido bajo: 390 
Plazas personas discapacitadas: 4 
Subtotal Tendido alto: 345 
2 palcos 5: 10 
4 palcos 10: 40 
SUBTOTAL TENDIDO 4 (sombra): 789 

TENDIDO 5 
Subtotal Tendido bajo: 418 
Plazas personas discapacitadas: 4 
Subtotal Tendido alto: 345 
Plazas personas discapacitadas: 14 
SUBTOTAL TENDIDO 5 (sol y sombra): 781 

TENDIDO 6 
Subtotal Tendido bajo: 430 
Plazas personas discapacitadas: 4 
Subtotal Tendido alto: 345 
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Plazas personas discapacitadas: 14 
SUBTOTAL TENDIDO 6 (sol): 793 

TENDIDO 7 
Subtotal Tendido bajo: 417 
Subtotal Tendido alto: 345 
Plazas personas discapacitadas: 16 
SUBTOTAL TENDIDO 7 (sol): 778 

TENDIDO 8 
Subtotal Tendido bajo: 457 
Subtotal Tendido alto: 345 
Plazas personas discapacitadas: 10 
SUBTOTAL TENDIDO 8 (sol y sombra): 812 

TENDIDO 9 
Subtotal Tendido bajo: 417 
Subtotal Tendido alto 345 
Plazas personas discapacitadas: 10 
SUBTOTAL TENDIDO 9 (sombra): 772 

TENDIDO 10 
Subtotal Tendido bajo 418 
Plazas personas discapacitadas: 4 
Subtotal Tendido alto: 345 
2 palcos 5: 10 
SUBTOTAL TENDIDO 10 (sombra): 777 

AFOROS TOTALES 
TOTAL TENDIDO BAJO (4.125 + 28 plazas discapacitados): 4.153 localidades 
TOTAL TENDIDO ALTO: (3.450 + 64 plazas discapacitados + 160 palcos: 3.674  
TOTAL LOCALIDADES TENDIDOS: 7.827 

 

Total localidades en Burladeros: 148 

Localidades totales: 7.975 

RUEDO-PLATEA: capacidad máxima para 2.798 personas (se aminora a 
medida en que se instalan elementos que restan espacio, como escenario, 
tribunas, vallas, mesas, stand…) 

 

AFORO TOTAL MÁXIMO DE TODO EL RECINTO (Tendidos + ruedo-platea): 
10.625 personas    

 


