
 

 

 

 

 

Fiesta 95º Aniversario del Funicular de Gelida 

FUNIFIRA, la feria de la gastronomía, el 

modelismo y el mundo ferroviario de Gelida 

 
Gelida tiene como elemento característico el funicular. Por esta razón estamos 
organizando la décima edición de la FuniFira, para el próximo mes de 
noviembre. Es una feria en torno al mundo del funicular, ferrocarril, el 
maquetismo / modelismo, vez que un espacio para que el producto local y la 
gastronomía también estén presentes.  
 
El interés de nuestra población es la atracción de visitantes al mismo tiempo de 
la dinamización de actividades para los propios conciudadanos. 
 
Este será el décimo año que organizamos la FuniFira, coincidiendo con el 95º 
Aniversario del Funicular de Gelida, y se la prioridad reforzar los dos ejes que 
consideramos que deben vertebrar la feria: 

 
El Funicular y Gelida 

 
Buscamos el mayor número de expositores tanto en la parte gastronómica 
como la parte temática de maquetas, ocio ferroviario, modelismo naval. Por ello 
abrimos la participación a todos los elaboradores gastronómicos y de 
restauración, al mismo tiempo buscamos mayor implicación de expositores 
temáticos, presencia entidades locales y del sector comercial. 
 
Hay 2 espacios feriales diferenciados pero bien comunicados, esto permite que 
el visitante le sea fácil poder pasearse entre uno y otro y así disfrutar de toda la 
oferta de la feria. El dedicado a la parte gastronómica y oferta de vinos y cavas, 
se sitúa en el centro de la población y el otro destinado a la oferta temática: se 
ubica en el pabellón polideportivo, espacio cubierto y cerrado que se adecua a 
los productos y materiales que se ofrecen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alrededor de estos espacios se organizarían diferentes actividades lúdicas y 
educativas, ubicadas en diferentes recintos municipales y de entidades, para 
completar la oferta comercial. Se prevé las siguientes actividades: 
 
 

- Tren tripulado 
- Charlas 
- Talleres de modelismo / maquetismo 
- Exposiciones 
- Exhibiciones modelismo 
- Conciertos 
- Actividades deportivas 
- Visitas culturales 
- Concurso escaparates 
- Muestra entidades 
- Catas ... 

 
 
 
CALENDARIO 
 
 
La organización y temporalización de la feria se estructura en un fin de semana 
completo. 
 
Este año mantenemos el viernes tarde en el caso del espacio gastronómico, 
así las fechas de la Funifira son: 8, 9 y 10 de noviembre, concretamente los 
horarios serán los siguientes: 
 
ESPACIO FERIAL TEMÁTICO 
 
Sábado de 11h a 14h y de 16h a 20h 
Domingo de 10h a 14h 
 
ESPACIO FERIAL GASTRONÓMICO 
 
Viernes 19h a 23h 
Sábado 12h a 16h y de 19 a 23h 
Domingo 12h a 18h 
 
 



 

 

 
 
 

 
SERVICIOS PARA LOS PARTICIPANTES 
 
 La participación en el ámbito gastronómico es únicamente en formato de 
stand, en el caso del ámbito temático hay la posibilidad de tener stand propio o 
participar en un stand común, reservando en este caso mesas para ofrecer los 
productos. 
 
 
Además hay servicio de limpieza de los espacios, recogida de basura, 
seguridad de los recintos feriales a lo largo de toda la feria, sonorización de los 
espacios feriales, servicios de información y venta de tiques, tienda en el 
espacio gastronómico, etc. ... .. Además de servicios específicos y 
especializados a las demandas de cada área. 
 
 Posibilidad de alquiler de materiales adicionales en caso necesario. 
 
 
 
 
ESPACIO GASTRONÓMICO 
 
 Estand gastronómico 
 

 Estructura modular con carpa de cierre 3x3m ² 
 Mobiliario: 2 mostradores 
 Potencia para conexión armarios calientes y hasta 800w 
 1 Tablón de trabajo 2,10 x 90 cm. 
 2 sillas 
 Luz propia 
 Rotulación identificativa 
 Armario caliente (restaurante) 

 
  Estand vinos / cavas 
 

 Estructura modular con carpa de cierre 3x2m ² 
 Mobiliario mostrador 
 Potencia para conexión hasta 800w 
 2 sillas 
 Luz propia 
 Rotulación identificativa 
 
 
PRECIOS 
 
100 € 
 



 

 

 
 
 
 
 

ESPACIO TEMÁTICO 
  Estand temático 
 

 Estructura modular 3x3m ² 
 Potencia para conexión hasta 800w 
 1 Tablón de trabajo 2,10 x 70 cm. 
 2 sillas 
 Luz propia 
 Rotulación identificativa 
 
PRECIOS 
 100 € 
 

  Funimercat- Mesas 
 

 Mostrador de 2,10 x 80 cm. 
 2 sillas 
 Luz 
 Conexión eléctrica hasta 100w 
 
 
PRECIOS 
15 € por mesa y día = 30 € 
 

Para hacer reserva de espacio, se debe realizar una instancia y registrarla en el 
ayuntamiento. 
Se puede realizar de forma presencial o a través de nuestra web, accediendo a 
nuestro registro electrónico.  
 
Para fomentar la participación, aquellos expositores que realicen la inscripción 
antes del 31 de agosto, podrán solicitar en la misma instancia el beneficio fiscal 
del 50% de la tasa aplicada. 
 
El ayuntamiento debe resolver la concesión del beneficio fiscal en el plazo de 
un mes, previo comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas 
para obtenerlo. 
 
Link: 
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/
40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=024 
 
 
Para más información: 
gelida.promocio@diba.cat 
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