
 AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Concejalía de Participación Ciudadana

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA  ASOCIACIONES  DE  VECINOS  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  AL  AMPARO  DE  LA
CONVOCATORIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 2018

Año Clasificación Asociación/CIF Importe Condición/Finalidad

2018 Vecinos Vecinos Colonia-Eras con CIF: 
G19272020

3.210,31 € Para colaborar en el desarrollo del programa de actividades anual
de la asociación, el cual incluye, actividades deportivas, de ocio y
tiempo  libre,  formativas,  charlas  y  coloquios  en  el  centro  social.
Impresión  de  folletos  informativos  y  adquisición  de  material
inventariable hasta 300, 00 €.

Para el programa de celebración y organización de las fiestas del
barrio  del  29  de junio  al  1  de julio,  el  cual   incluye actuaciones
musicales,  y  gastos  relacionados  con  las  comidas  y  meriendas
populares. 

2018 Vecinos Vecinos Castilla con  CIF: G19011949 3.210,31 € Para  colaborar  en  el  programa  de  actividades  anuales  de  la
asociación,  el  cual  incluye,  bailes  de  salón,  gimnasia  de
mantenimiento y jornadas culturales. 

Para el programa de celebración y organización de las fiestas del
barrio durante el mes de octubre de 2018, el cual incluye, el pregón,
concursos, actuaciones musicales y espectáculo de magia, seguro
de  responsabilidad,  gastos  relacionados  con  las  comidas  y
meriendas populares, y adquisición de trofeos.
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Año Clasificación Asociación/CIF Importe Condición/Finalidad

2018 Vecinos Vecinos  Miguel  Hernández  con  CIF:
G19025295

4.090,82 € Para  colaborar  en  el  programa  de  actividades  anuales  de  la
asociación “El Alamín promueve actividades participativas”, el cual
incluye,  entradas  al  teatro,  siempre  y  cuando  se  realicen  en  el
municipio  de Guadalajara,  taller  de  zambombas  y  de  repostería,
campeonato  de  bolos  castellanos,  concurso  de  dibujo  y  charlas
formativas.

Para el programa de celebración y organización de las fiestas del
barrio, del 22 al 29 de junio de 2018, el cual incluye, exposiciones
de los trabajos realizados, seguro de responsabilidad, campeonatos,
torneos,  cabezudos,  fiestas  de  la  espuma,  concursos  de  dibujo,
bailes, sardinada popular, edición de carteles y dípticos. 

2018 Vecinos Vecinos Tomillo La Rambla 800,00 € Para  colaborar  en  el  desarrollo  del  programa  de  celebración  y
organización de las fiestas del barrio, el cual incluye, concursos y
campeonatos  de   fútbol,  torneos  infantiles,  juveniles  y  cadetes.
Concursos  variados,  talleres  infantiles,  juegos  tradicionales  y
populares, gynkanas, parrillada de carne y sardinada popular.

2018 Vecinos Vecinos  Manantiales  con  CIF:
G19029768

3.346,99 € Para  colaborar  en  el  programa  de  actividades  anuales  de  la
asociación, el cual incluye,  talleres de reciclaje para niños y jóvenes
y asistencia al Teatro Buero Vallejo. 

Para el programa de celebración y organización de las fiestas del
barrio,  del  1  al  3  de  junio  de  2018,  el  cual  incluye,  comidas  y
meriendas,  concursos  de  pintura  y  de  disfraces,  competiciones,

hinchables, actuaciones musicales, chocolatada popular, bailes,
y adquisición de flores
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Año Clasificación Asociación/CIF Importe Condición/Finalidad

2018 Vecinos Vecinos  El  Fuerte   con  CIF:
G19294859,

3.702,34 € Para  colaborar  en  el  programa  de  actividades  anuales  de  la
asociación,  el  cual  incluye,  asistencia  al  teatro,  adquisición  de
material  inventariable  hasta  300,00  €,  curso  de  Reike  y  de
cosmética natural, y el concurso de fotografía, siempre y cuando, se
realice  durante  el  ejercicio  2018.  Quedan  excluidas  los  gastos
derivados de las salidas fuera del municipio. 

Para el programa de celebración y organización de las fiestas del
barrio  el  29  de septiembre  de 2018,  el  cual  incluye,  hinchables,
charanga, gastos derivados de las comida y meriendas populares,
disco  móvil,  actuaciones,  actividades  deportivas  y  gymkanas,  e
impresión de carteles informativos.

2018 Vecinos Vecinos  El  Clavín  con  CIF
G19146448,

3.661,53 € Para  colaborar  en  el  programa  de  actividades  anuales  de  la
asociación, el cual incluye, ciclos de música cultural, la celebración
de la llegada de Papa Noél,  y la  adquisición de cuentos y libros
infantiles.

Para el programa de celebración y organización de las fiestas del
barrio durante el mes de julio de 2018, el cual incluye el pregón,
talleres educativos, competiciones, comidas y meriendas, concurso
de disfraces,  disco móvil, e impresión de tickets.

2018 Vecinos Vecinos  El  Balconcillo   con  CIF:
G19266691

2.594,30 € Para  colaborar  en  el  programa  de  actividades  anuales  de  la
asociación,  el  cual  incluye,  actividades  deportivas,  gimnasia  de
mantenimiento y natación. 

Para el programa de celebración y organización de las fiestas del
barrio del  2 al 25 de mayo de 2018, el cual incluye, excursiones,
visitas  culturales,  concursos,  talleres,  Cruz  de  Mayo,  torneos,
competiciones  deportivas,  actos  religioso,  aperitivos,  comidas,  y
sorteos .
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Año Clasificación Asociación/CIF Importe Condición/Finalidad

2018 Vecinos Vecinos  Clara  Campoamor  con  CIF
G19314053

4.306,79  € Para  colaborar  en  el  programa  de  actividades  anuales  de  la
asociación,  el  cual  incluye  entre  otras,  actividades  culturales,
deportivas,  formativas,  de  ocio  y  tiempo  libre,  talleres  infantiles,
conciertos,  charlas,  y  aplicaciones  móvil;  quedan  excluidos  los
gastos derivados de las salidas fuera del municipio.

Para el programa de celebración y organización de las fiestas del
barrio,  el  cual  incluye,  conciertos,  actuaciones,  carreras,  talleres,
cuentacuentos,  teatrillos,  juegos,  seguro  de  responsabilidad,  y
gastos relacionados con las comidas y meriendas populares.

2018 Vecinos Vecinos los Valles 
con CIF G19282052

865,92 € Para  colaborar  en  el  programa  de  actividades  anuales  de  la
asociación,  el  cual  incluye,  conferencias  y  debates  sobre
Participación Ciudadana y asistencia al Teatro Antonio Buero Vallejo

2018 Vecinos Vecinos  y  Amigos  de  Taracena  con
CIF: G19126341,

725,19 € Para colaborar en el desarrollo del programa de actividades anules
de la asociación, coincidiendo con la semana cultural, la cual incluye
exposición fotográfica, conferencias sobre temas culturales, Día de
la  bicicleta,  Día  del  niño,  hinchables,  actuaciones  musicales,  y
comida de hermandad

2018 Vecinos Vecinos  de  Usanos  con   CIF:
G19013556, 

922,76 € Para colaborar en el desarrollo del programa de actividades anules
de  la  asociación,  coincidiendo  con  la  semana  cultural,  la  cual
incluye,  actuaciones musicales,  concurso de dibujo,  campeonatos
de mus, brisca, juegos de mesa, bolos, fútbol, teatro, talleres para
niños, charanga y verbena con grupo musical.

2018 Vecinos Vecinos  Peña  Hueva  con   CIF:
G19311943 

1.206,92 € Para  colaborar  en  el  desarrollo  del  programa  de  actividades
anuales, de la asociación, el cual incluye, curso de salud integral,
pilates, y mejora física, taller de fútbol sala, y elaboración de una
revista,  el  II  concurso  de  Belenes,  cotillón  de  fin  de  año,  y
colaboración con la celebración de la Pasión Viviente.
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Año Clasificación Asociación/CIF Importe Condición/Finalidad

2018 Vecinos Vecinos  Río  Henares  con  CIF:
G19172881

2.673,74 € Para  colaborar  en  el  desarrollo  del  programa  de  celebración  y
organización de las fiestas del barrio, el 23 y 24 de junio de 2018, el
cual  incluye,  actuaciones  musicales,  seguro  de  responsabilidad,
montaje  del  escenario,  gastos  relacionados  con  las  comidas  y
meriendas populares, y adquisición de camisetas, trofeos y premios.

2018 Vecinos Vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes
con CIF: G19215912

865,92 €, Para  colaborar  en  el  programa  de  actividades  anuales  de  la
asociación,  el  cual  incluye,  conferencias  y  debates  sobre
Participación Ciudadana y asistencia al Teatro Antonio Buero Vallejo

2018 Vecinos Vecinos  de  Valdenoches  con   CIF:
G19019231

828,03 € Para colaborar en el desarrollo del programa de actividades anuales
de la asociación,  concretamente para el desarrollo de la  semana
cultural,  la  cual  incluye,  talleres  infantiles  y  juveniles.  Concurso
infantil  de  dibujo.  Taller  de  repostería  tradicional.  Talleres  de
recuperación de juegos tradicionales.

5/5


