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COMUNICADO DIRIGIDO A LOS COMERCIANTES DEL RASTRO 

 

En relación con la reapertura del Rastro en la nueva ubicación, se recuerda la necesidad de 

cumplir por parte de todos los comerciantes, con las siguientes obligaciones: 

 

- Únicamente pueden instalarse en el número de puesto que figura en la Resolución 

que autoriza el traslado del Rastro a la nueva ubicación 

 

- La autorización administrativa que permite la realización de la actividad, se debe 

colocar en lugar visible del puesto  

 

- Los puestos deberán disponer de los medios necesarios en los laterales de los 

mismos, para separaros físicamente y los artículos a la venta deben colocarse sobre 

superficies y separados del suelo al menos en 50 centímetros 

 

- Solo puede estar en el puesto, el titular o auxiliar que figura en la autorización, 

debiendo llevar consigo el documento que acredite su identidad 

 

- Se permite la presencia de ambos, exclusivamente para el montaje y desmontaje del 

puesto 

 

- El montaje de los puestos, se deberá realizar de 6:30 a 8:30 horas de la mañana 

 

- El acceso de vehículos para realizar el montaje será desde la Avda. de la Constitución, 

sentido hacia San Andrés, y la salida de los vehículos, por la rotonda próxima al edificio 

de la Agencia Tributaria 

 

Dentro del recinto los vehículos estacionan en el lado izquierdo y por el tiempo 

indispensable para la descarga 

 

- El desmontaje de los puestos se efectuará entre las 15:00 y las 16:00 horas de la tarde 

 

- Todos los puestos deben disponer de gel hidroalcohólicos o desinfectantes 

 

- Está prohibido fumar en todo el recinto 

 

- Únicamente podrán comer y beber en la zona habilitada de puestos de comida y 

bebida 

 

- Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico 

entre dispositivos, así como la limpieza y desinfección de dichos equipos 



 

 

 

- Se deben respetar en todo momento, las indicaciones del Director del Plan de 

Autoprotección y el personal técnico encargado de la implementación de los planes, 

así como cumplir con la Ordenanza Municipal reguladora del ejercicio de la venta que 

se realiza en el rastro de Santa Cruz de Tenerife 

 

- Se deben de respetar los itinerarios establecidos dentro del recinto, para la circulación 

de los usuarios 

 


