
Concejalía de Participación Ciudadana
III Feria de Asociaciones

La III Feria de Asociaciones surge como resultado de la buena acogida que ha tenido la actividad

realizada  los  dos  años  anterior.  Ha  sido  una  experiencia  única  de  participación  de  todas  las

asociaciones del municipio, los vecinos y vecinas de Guadalajara,  y el personal del Ayuntamiento.

Desde Participación Ciudadanía agradecemos nuevamente vuestra colaboración.

Información general sobre la III Feria de Asociaciones

Objetivos que se pretenden conseguir
 

� Mostrar el tejido asociativo que hay en Guadalajara.

� Acercar a la población sus actividades.

� Dar difusión de la labor que realizan.

� Realizar actividades en vivo para amenizar la Feria.

� Permitir a las asociaciones captar a nuevos socios y socias.

� Crear relacionas entre las asociaciones.

� Fomentar el asociacionismo.

� Crear asociaciones nuevas o impulsar a las existentes.

Participantes

� Las Asociaciones y Entidades inscritas en el Registro Municipal del Ayuntamiento.

� La Ciudadanía.

� El Personal del Ayuntamiento.

1. Fechas y lugar de celebración

Fecha: se celebrará los días 12 y 13 de mayo de 2018

Lugar: Plaza del Jardinillo

2. Previsión de horario

Se establece el siguiente horario, haciéndolo coincidir con la inauguración y la clausura de la Feria.

- Sábado por la mañana de  11.00 a 14.00  horas y por la tarde de 17.30 a 21.00 horas.

- Domingo por la mañana de 11.00 a 14.00  horas.

3. Previsión de espacios

Las asociaciones que soliciten participar en la III Feria, tendrán un espacio asignado. Contamos con



20 casetas o stand para ubicar a  todas las  asociaciones.  La  ubicación se realizaran a cargo del

departamento de Participación Ciudadana, atendiendo siempre a las peticiones y necesidades de

cada asociación. 

Como en años anteriores se intentará que cada asociación tenga su espacio, pero si no fuera posible

habrá que compartirlo con otra asociación. 

Las asociaciones podrán solicitar compartir espacio con otra asociación.

Se intentará tener en cuenta las preferencias de todas y cada una de las asociaciones en cuanto a

horario y disposición. 

Las  asociaciones  tendrán  que  mantener  debidamente  atendido  su  espacio  y  cumplir  con  las

actividades establecidas.

En la Feria habrá un espacio-stand de Participación Ciudadana, que será el punto de información al

público, y a las propias asociaciones.

4. Montaje y desmontaje de las casetas o stand

Las asociaciones que lo deseen podrán empezar a montar su caseta o stand una hora antes de la

apertura, a las 10:00 horas si participan por la mañana, y a las 16:30 horas si lo hacen por la tarde.

Una vez finalizada la Feria el domingo 13 de mayo a las 14:00 horas, cada asociación recogerá su

material, dejando el espacio en condiciones. 

5. Previsión de actividades

Los  participantes  podrán llevar  a cabo actividades  tanto en el  interior  como en exterior  de las

casetas  o  stand.  Pudiendo  consistir  en  talleres,  charlas,  o  exposiciones  de  algún  tipo  (bolillos,

cuadros,  fotografías,  etc.).  Se  recomienda  que  no  sean  muy extensas,  ni  voluminosas  para  no

entorpecer a los que vengan después.

Se editará un folleto informativo de la III Feria, con las asociaciones participantes, las actividades

programas y horarios de las mismas. 

6. Previsión de mobiliario

Las casetas  o stand están dotadas de una mesa y dos sillas,  luz y toma de corriente. Las

asociación podrán  llevar  mobiliario complementario: otra silla si lo considera necesario, así como

el merchandising que necesiten para decorar su espacio.

El  Ayuntamiento  se  encargará  de  facilitar  a  cada  asociación  el  letrero  con  el  nombre  de  su

asociación para designar la caseta o stand.

7. Difusión de la Feria

Daremos  difusión  todos  y  todas.  Las  asociaciones  utilizarán  sus  propios  mecanismos  (redes

sociales,  páginas  web...etc.)  para  dar  difusión  del  evento.  Participación  Ciudadana  y  el

Ayuntamiento harán lo propio a través de diferentes medios como correos electrónicos, notas de

prensa,  folletos,  web,  facebook,  carteles  en  los  centros  sociales,  lonas  instaladas  en  diferentes

puntos de la calle Mayor, etc. 

8. Plan de actuación de tráfico, seguridad, limpieza y otros



Se facilitará la entrada y salida a la plaza para que las asociaciones puedan descargar el mobiliario y

los materiales necesarios para su caseta.

Se instalarán contenedores en los alrededores para facilitar la recogida de residuos.

Estará permitida la venta de productos siempre y cuando no sean de carácter alimentario.

9. Compromiso

Las  asociaciones  solicitarán  su  participación  y  compromiso  mediante  un  formulario  donde  se

establece la persona responsable de cada asociación, con quien se mantendrá la comunicación o

posibles  reuniones  y  que  se  hará  responsable  y  se  encargará  de  dejar  su  stand  recogido  y

acondicionado. Además se indicarán las actividades que van a realizar y el consentimiento de uso de

datos personales e imágenes.

La información facilitada es  un previsión que entre todos y todas podremos mejorar.  Cualquier

sugerencia será bien recibida. 

 

¡Par ticipamos!
Participación Ciudadana – Avenida del Vado, 15 – 19005 Guadalajara

949 88 70 74 ext. 2586 participacionciudadana@aytoguadalajara.es

https://www.facebook.com/participacionciudadanaguada


