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Estimado/a presidente/a: 

 

 Con motivo de LA FERIA DE ASOCIACIONES 2014 el pasado 29 de octubre 

celebramos una reunión donde dimos a conocer la propuesta de la próxima edición de 

esta actividad. En la reunión, como resultado de las aportaciones de los asistentes, se 

determinaron varios aspectos que se plantean como el proyecto real para este año. 

 

 Paso a continuación a presentaros las principales características de la próxima 

FERIA DE ASOCIACIONES que va dirigida a conceder a las asociaciones el 

reconocimiento social que merece vuestro desempeño y trabajo, así como a vuestros 

voluntarios: 

 

- En la FERIA DE ASOCIACIONES tendrá cabida toda asociación local, 

independientemente de su ámbito de trabajo. 

- Se celebrará los días: 22 y 23 de noviembre; en La Caja Blanca, en Avda. de 

la  Mancha, en horario de: 

 Sábado tarde de 17 a 20 horas 

 Domingo mañana de 11:30 a 13:30 horas. 

- El sábado día 22 será la Inauguración a las 17 horas.  

- Se ofrecerá un espacio de actuaciones, desde el que las asociaciones que lo 

deseen podrán ofrecer actividades dirigidas al público: presentación de 

proyectos, actuaciones musicales, actividades infantiles, escenificaciones... Del 

mismo modo pueden llevarse a cabo en el propio espacio de la asociación. 

- La solicitud de participación se hará cumplimentando una ficha modelo que 

contempla todas las posibilidades de participar en la FERIA, teniéndolo que 

presentar hasta el día 14 de noviembre en el Centro Joven. 

- Se considerará cualquier situación particular de una asociación siempre que se 

muestre a la organización en los plazos que se marquen. 

 

Adjuntamos la ficha anunciada anteriormente, la cual se deberá rellenar 

debidamente y entregar hasta el viernes día 14 de noviembre en el CENTRO JOVEN, 

en la Casa de La Cultura, c/Junco, 11-  a las 14.00 horas. También puede ser remitida al 

correo juventud@laroda.es.  

 Ante cualquier cuestión no dude en contactar con nosotros a través del correo 

electrónico o el teléfono 967 442413. 

 

Reconociendo nuevamente vuestro trabajo, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

EDUARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

mailto:juventud@laroda.es
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FERIA DE ASOCIACIONES 2014 
 

FICHA INSCRIPCIÓN 

 
Asociación: 

 

Presidente/a: 

 

Persona responsable durante la feria:  

 

Teléfonos de contacto:    Correo electrónico: 

 

 

 
Descripción del contenido a ofrecer en la FERIA: (recursos materiales y personales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipo de solicitud: (SE PUEDEN SOLICITAR AMBAS) 

                     Stand                                                                        Escenario (representación) 

 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDAD PARA EL ESPACIO DE ACTUACIONES: ESCENARIO 

Breve descripción de la actuación: 

 

 

 

Duración aproximada del acto (recomendada 30 minutos): 

 

Propuesta de fecha y horario: 

 

* El espacio de actuaciones contará con un escenario y equipo de megafonía. Se sugiere que las 

actuaciones musicales se lleven a cabo el sábado, y otro tipo de intervenciones el domingo. 
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