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En  nuestro  continúo  empeño  por  apoyar  el  asociacionismo  municipal,  la  Concejalía  de
Participación Ciudadana se ha propuesto organizar la 1ª Feria de Asociaciones en nuestra
ciudad.
Para llevar a cabo esta labor lo más importante es conocer el nivel de implicación de las
asociaciones y elaborar un calendario de actuación para tener todo previsto. 
  
Para ello se han realizado diferentes mesas de diálogo ciudadano donde debatir las decisiones
y plantear diferentes puntos de vista.  Para ello se ha convocado a todas las asociaciones
inscritas en el registro municipal en horario de mañana y tarde, para facilitar la asistencia.  

Feria de Asociaciones previsión de fechas y horarios

Fecha: se celebrará el fin de semana del 7 y 8 de mayo de 2.016
Lugar: Plaza del Jardinillo – Guadalajara
Objetivos: 
- Informar de los fines de cada asociación
- Dar difusión de su labor y actividades
- Realizar actividades en vivo

Horario:
En principio podemos establecer el siguiente horario: sábado y domingo por la mañana de
11.00 a 14.00  horas y sábado tarde de 17.30 a 21.00 horas.

Espacios: Por temáticas y distribución territorial, teniendo en cuenta que contamos con 19
casetas para ubicar a todos.

Sábado mañana Asociaciones socio-sanitarias y de acción social.  

Sábado tarde Asociaciones culturales, juveniles, medio ambiente. 

Domingo mañana Asociaciones de vecinos, mujeres y mayores. 
 
Para llevar a cabo las tareas de difusión, cada asociación se dará a conocer a través de sus
propios dípticos y carteles pegados en las carpas con el nombre de cada asociación que ellos
mismos elaborarán.

Aunque inicialmente se hizo una distribución por tipo de asociación, se ha tenido en cuenta
las preferencias de todas y cada una de las asociaciones en cuanto a horario y disposición.
También  se  ha  tenido  en  cuenta  si  quieren  o  no  compartir  el  stand  en  función  de  sus
actividades.  

Actividades

Los  participantes llevarán a cabo actividades  en el exterior  para amenizar  la  feria.  Estas
pueden consistir en talleres, charlas, o exposiciones de algún tipo (bolillos, cuadros...etc) pero
no deben ser muy extensas físicamente ni en cuanto a materiales para no entorpecer a los que
vengan después. Se elaborará un horario que se incluirá en los folletos con las actividades
programadas y las asociaciones participantes. 
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Mobiliario

Debemos tener en cuenta que las casetas están vacías. Las asociaciones llevarán una mesa y
sillas así como su merchandising para decorar su espacio.  

Plan de actuación de tráfico, seguridad y otros. 

La entrada y salida a la plaza deberá facilitar la carga y descarga de las mesas y sillas, así
como el  material  de las asociaciones. Ubicación de contenedores en los alrededores para
facilitar la recogida de residuos.
Se permite la venta de productos siempre y cuando no sean de carácter alimentario.

Compromiso

Una vez celebrada la primera mesa de diálogo y debatidas las cuestiones principales,  las
asociaciones  solicitarán  su  participación  y  compromiso  mediante  un  formulario  de
participación donde se establezca la persona responsable de cada asociación con quien se
mantendrán las reuniones y que se hará responsable y se encargará de dejar su stand recogido.

Calendario de actuaciones 

Reuniones con las asociaciones.

En primer lugar, se realiza una convocatoria a todas las asociaciones inscritas en el registro
municipal para darles cuenta del proyecto y planificar la feria. 

Convocatorias: 

1ª Reunión: En horario de mañana y tarde para facilitar la asistencia. Lunes día 28 de marzo a
las 12.00 horas y a las 18.00 horas, en el CMI Eduardo Guitián.  Se da cuenta del proyecto y
se entregan hojas de participación para que rellenen aquellos interesados.

2ª Reunión: El martes 12 de abril en horario tarde 18,30 . En esta reunión se concretaron
aquellas asociaciones que van a participar, se recogen las hojas de participación y se debate
como distribuir el espacio.  Además se concretan las actividades de las asociaciones. 

Finalmente han participado 70 asociaciones de diferentes colectivos: mujeres, vecinos, acción
social, socio-sanitarias, medio ambiente, culturales y juveniles.

Difusión de la Feria
 
Daremos  difusión  TODOS.  Las  asociaciones  utilizarán sus  propios  mecanismos  (redes
sociales,  páginas  web...etc.)  para  dar  difusión  del evento.  Participación  Ciudadana  y  el
Ayuntamiento hará lo propio a través de diferentes medios como correos electrónicos, 2.000
folletos, 100 DINA3 para distribuir por los centros sociales, y 3 lonas de 5 metros de ancho
que se instalarán en diferentes puntos de la Calle Mayor. 
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Comienza la difusión 

Se instalan tres lonas a lo largo de la calle Mayor para dar difusión a la Feria de Asociaciones
y otras que van a tener lugar en fechas cercanas, con la denominación Ferias Temáticas 2016.

Se elaboran y distribuyen por toda la ciudad hasta 2.000 folletos con la programación de las
Ferias y una lista con las asociaciones participantes. Centros sociales, espacios municipales y
locales y establecimientos de la calle Mayor. 
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En el folleto se especifica también la gran cantidad de actividades que las asociaciones han
ofertado con una detallada relación de las mismas, así como las horas en las que se van a
realizar. En la Feria se cuenta con diferentes espacios por lo que en algunas ocasiones la
realización de actividades es simultanea, tratando de que no interesen a los mismos colectivos.
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Comienza la Feria!!! 

Y por fin llega el día! Con muchos nervios por parte de todos, el sábado 7 de mayo van 
llegando las primeras asociaciones. Para que todo esté preparado previamente se han abierto 
los stands y situado cada cartel en el stand de cada asociación ...poco a poco, y con una buena 
coordinación,  cada asociación va descargando su material.   
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Con todo ya preparado, a las 11,00 se inaugura la Feria y dan comienzo las actividades... taller
de kundalini yoga, encaje de bolillos, taller de accesibilidad de Adace, de salvamento a cargo 
de Protección Civil, de chuches sin alérgenos, ... el buen tiempo nos acompaña y poco a poco 
la Plaza del Jardinillo se va llenando de gente.  
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Después de una jornada tan repleta de actividades y en tan buen ambiente...¿que mejor que 
cerrar la mañana con un concierto acústico en directo? Con los Alien Rockin'Show pudimos 
disfrutar de las mejores versión rock que todos conocemos y que no dejaron indiferentes a los 
vecinos que pasaban por allí.
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Y por la tarde ...volvemos. Algunas asociaciones han cambiado y entran otras nuevas...de 
nuevo a colocar los stands y a preparar actividades... ni la lluvia pudo evitar que 
continuáramos con nuestra previsión … La Rondalla Dairca nos acompañó en todo 
momento..y bajo las carpas realizamos actividades como el cuento de los “5 cabritillos”...  
pese a la lluvia la afluencia de público era constante. Y para cerrar el día, un concierto del 
Orfeón Joaquín Turina que congregó a numeroso público.  
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El domingo se presentó algo pasado por agua, sin embargo no decayó el ánimo en ningún 
momento y las asociaciones llegaron puntuales a decorar sus stands. Algunas actividades no 
pudieron realizarse por la lluvia pero otras se improvisaron en las carpas y en uno de los 
stands....pintura de rangolí,  taller de flamenco, y como cierre de Feria concierto “a capela” y 
bajo el agua del Orfeón Joaquín Turina..... 

 

Gracias a todos por poner tanta ilusión en esta, nuestra I Feria de Asociaciones, que sin duda 
no será la última.
Atentamente, 
Participación Ciudadana 



Han participado:

ACCEM
Amigos de Sierra Leona
Amigos Pueblo Saharahui
Asociación Amigos del Inglés One Way
Asociación  Protectora de Animales El Lebrel
Asociación AFAUS Pro Salud Mental
Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina (ACISJF)
Asociación Contrapicado Films
Asociación Cooperación Social Guadalajara
Asociación Cruz Roja Española
Asociación Cultural Bonsái Alcarria
Asociación Cultural Cicerón
Asociación Cultural Cinefilia
Asociación Cultural El Alamín
Asociación Cultural Súper 8
Asociación de Alérgicos a Alimentos de Guadalajara (ALERGUADA)
Asociación de Belenistas de Guadalajara
Asociación de Celiacos
Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido (ADACE)
Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara (ADEMGU)
Asociación de Familias Numerosas
Asociación de Jóvenes Empresarios de Guadalajara
Asociación de Leucodistrofia y Enfermedades Neurológicas
Asociación de Mujeres Iriépal
Asociación de Padres y Amigos de niños con Deficiencia Auditiva de Guadalajara (APANDAGU)
Asociación de Sexología Synergia
Asociación de Seguridad Informática
Asociación de Vecinos Miguel Hernández
Asociación de Vecinos Peña Hueva
Asociación de Vecinos Valdenoches
Asociación de Viudas Virgen de la Antigua
Asociación El Regazo de Madre
Asociación en Defensa de los Enfermos de Anorexia y Bulimia Alcarreña (ADABAL)
Asociación Grupo de Anillamiento Aegithalos
Asociación Internacional de Mujeres
Asociación James Moiben
Asociación La Camada
Asociación Las Encinas
Asociación Mujer, Embarazo y Familia – Lactancia materna
Asociación Músico Cultural Las Colmenas
Asociación para el Síndrome de Down Guadalajara (ASIDGU)
Asociación para la Innovación y Desarrollo de la Artesanía de Guadalajara (AIDA)
Asociación Red Madre
Asociación Rincón Flamenco
Asociación San Vicente de Paúl
Asociación Sociocultural de Adultos y Área de la Mujer
Asociación Sounds From The Deep
Asociación TSIS
Cineclub Alcarreño
Coro y Escolanía Ciudad de Guadalajara
Dairca Musica y Tradicion
Ecologistas en Acción
El Rincón Lento
Fundación Balia por la Infancia
Fundación Tutelar de Castilla La Mancha (FUTUCAM)
Fundación Vicente Ferrer
Guada Acoge
Waldor La Tortuga
Manos Unidas
Orfeón Joaquín Turina



Protección Civil de Guadalajara
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil
Vasija
WWF/Adena Guadalajara
Yo tambien soy Indie

 


