
Ayuntamiento de Guadalajara
Concejalía de Educación, Ciencia y Transición Ecológica

II Feria DE ECONOMÍA CIRCULAR  
- Trueque y Segunda Mano -

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA Feria

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Educación, Ciencia y
Transición  Ecológica,  pone  en  marcha  la  II  Feria  de  Economía  Circular,  en
colaboración con las asociaciones y entidades de la localidad.

La Feria pretende ser una actividad basada en la filosofía de la economía circular.
Se  presenta  como un  sistema de  aprovechamiento  de  recursos  donde prima  la
reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos.

1. Asociaciones y centros educativos que participaron el año pasado

1. Asociación Cultural Altrantrán (El Rincón Lento)

2. La Bellota Moneda Social de Guadalajara

3. La Sostenible

4. Star Azul

5. Reciclamoda SL (Moda – Re)

6. AFAUS pro Salud Mental

7. Asociación Sol Ayuda a Animales Abandonados

8. APA Luna Nueva

9. Asociación Remar Castilla-La Mancha 

10. Asociación Santuario HappyLan

11. A.P.A Hapebesuky Rescatando Miradas 

12. La Camada, asociación protectora de animales y plantas

13. La Trenza

14. Instituto de Educación Secundaria Antonio Buero Vallejo

15. Instituto de Educación Secundaria Liceo Caracense

16. Instituto de Educación Secundaria Aguas Vivas

2. Fechas y lugar de celebración
 
La jornada se celebrará en el parque de la Concordia, el día 26 de marzo de 2023
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3. Previsión de horario

Domingo día 26 de marzo de 11:00 a 20:00 h

4. Previsión de espacios

Las entidades tendrán un espacio de participación en la Feria.

Contamos con stands para ubicar a las asociaciones y entidades participantes, así
como diferentes espacios para la realización de actividades. 

La ubicación se realizará a  cargo del  departamento de Participación Ciudadana,
atendiendo  en  la  medida  de  lo  posible  a  las  peticiones  y  necesidades  de  cada
entidad, y a la distribución prevista para esta jornada.

5. Previsión de actividades

La realización de una actividad es independiente a la utilización de un stand, es decir
las  asociaciones  pueden  desarrollar  una  actividad  aunque  no  soliciten  stand  y
viceversa.

Las actividades que se pueden desarrollar,  serán charlas,  talleres demostrativos,
actuaciones en directo, exposiciones, venta de ropa, zapatos y complementos de
segunda mano, etc. 

Se editarán carteles informativos de la Feria, con las asociaciones participantes, las
actividades programas y horarios de las mismas. 

6. Previsión de mobiliario

Los stand  están dotados de un mostrador, dos sillas, luz y toma de corriente. Las
asociaciones podrán llevar mobiliario y elementos complementario, para decorar su
espacio.

Los stands contarán con un cartel identificando a cada entidad.

7. Montaje y desmontaje de los stand

Las asociaciones  podrán empezar a montar su stand una hora antes de la apertura
de la Feria, a las 10:00 horas.

Una vez finalizada la Feria, cada entidad recogerá su material, dejando el espacio en
condiciones. 
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8. Difusión de la Feria

Daremos difusión todos y todas. Las asociaciones y entidades, 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, redes sociales,
carteles en los centros sociales,  en diferentes puntos de la ciudad, etc. 

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

Se  facilitará  la  entrada  y  salida  al  recinto  para  que  las  asociaciones  puedan
descargar el mobiliario y los materiales necesarios para su stand.

Se instalarán contenedores de recogida de residuos.

10. Compromiso

Las  entidades  solicitarán  su  participación  y  compromiso  mediante  un  formulario
donde  se  establece  la  persona  responsable  de  cada  asociación,  con  quién  se
mantendrá la comunicación o posibles reuniones y que se hará responsable y se
encargará de dejar su stand recogido y acondicionado a la finalización de la Feria.

La información facilitada es un previsión, que puede sufrir modificaciones. Cualquier
sugerencia será bien recibida. 

11. Para más información

Participación Ciudadana - Centro Municipal Integrado -

Avda. del Vado, 15. 19005. GU

 949887074☎

participacionciudadana@aytoguadalajara.es


