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FERIA DE ASOCIACIONES 2017 
 

 

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Roda, convoca una 

nueva reunión para informar y concretar los puntos a llevar a cabo en la  próxima 

FERIA DE ASOCIACIONES (10 de junio de 2017). 

 

 Como ya se os ha trasladado en alguna ocasión, esta actividad de muestra y 

encuentro va dirigido a concederos a las asociaciones locales el reconocimiento social 

que merece vuestro desempeño y trabajo, así como a vuestros voluntarios.  

Por ello, para todas aquellas asociaciones que quieran participar y no han recibido 

particularmente la invitación lo pueden hacer, haciéndonos llegar su interés. 

 

Recordamos que: 

- Se celebrará el sábado 10 de Junio 2017,  en el  Paseo Ramón y Cajal, 

inicialmente durante toda la jornada. la apertura será a las 11,30 horas.  

- Se puede participar de dos maneras, con un espacio físico donde las asociaciones 

pondrían su información y/o con 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. 

- Se realizará un tríptico por parte del Ayuntamiento donde se informaría de las 

asociaciones participantes con los horarios de actuaciones y horarios de 

referencia.  

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

contempla todas las posibilidades de participar en la Feria, la que se adjunta a 

esta carta de información. La fecha tope para presentar la ficha de 

inscripción es hasta el 5 de mayo de 2017. 
- Para todo esto y una mayor concreción del trabajo, nos volveremos a reunir con 

todas aquellas asociaciones que decidan participar el miércoles 10 de mayo de 

2017, 18:00 horas.  
 

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

electrónico (juventud@laroda.es)  o el teléfono 967 442413. 

 Reconociendo nuevamente vuestro trabajo, reciba un cordial saludo. 
 

 

EDUARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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FERIA DE ASOCIACIONES 2017 
 

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.. 
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