
Encuentro para la Organización de la Feria de Asociaciones de Hortaleza

Fecha / Lugar de la reunión: Jueves, 19 de Julio de 2018. Salón de Plenos de la Junta de 

Distrito.

Hora de inicio: 18:15

Hora de finalización: 19:30

Asistentes:

Mesa de Festejos del Foro Local de Hortaleza

Hortaleza en Vivo 

Asociación La Noria de Hortaleza

Asociación  de  Mujeres  de  las  Artes  Escénicas  de  Madrid  (AMAEM)  “Mujeres 

Guerreras”

Coordinadora Estatal de Lucha Social 

A.D. Sporting de Hortaleza

Mesa de Feminismos del Foro Local de Hortaleza (Punto Violeta)

Asociación Vecinal Sanchinarro 

Espacio de Igualdad de Hortaleza Casa de las Mujeres Carme Chacón 

Asociación Psicólogos al Alcance de Todos (PAT)

Mesa de Cultura del Foro Local de Hortaleza

Hortaleza Periódico Vecinal 

Fundación Aprocor

Asociación Cultural Auden (Ateneo Libertario Hortaleza)

Asociación Pueblo de Hortaleza

Asociación Danos Tiempo 

Asociación Candelita 

Asociación Cultural Radio Enlace 

QuedaT.com

Som Energía Madrid

Asociación Vecinal Villa Rosa

Periódico Vecinal de Hortaleza

Quién realiza el acta: Dinamización del Foro Local de Hortaleza 



Orden del día.

1.- Presentación de los asistentes

2.- Información general sobre la Feria de Asociaciones

3.- Votación participación de algunas entidades

4.- Sorteo de la ubicación de los participantes 

5- Organización del grupo de voluntarios

6.- Organización de la infraestructura

8- Varios. Ruegos y preguntas

Presentación de los asistentes e Información general sobre la Feria de Asociaciones

Tras una ronda de presentaciones, la Mesa de Festejos toma la palabra, agradeciendo 

la asistencia a la reunión y explicando el objetivo de la misma. 

Éste es el tercer año que se celebra la Feria de Asociaciones de Hortaleza y tendrá lugar 
el  sábado 22 de septiembre  entre las 11  de la mañana y las 23 horas, en el Parque 

Alfredo Kraus. 

Se explica se ha trabajado un borrador de horarios que ha respetado en la medida de 
lo posible las preferencias de las solicitudes presentadas y que será salvo causa mayor y 
a  falta de  confirmar  pequeñas cuestiones,  el  horario  de la  jornada.  Se  invita  a  las 
asociaciones y colectivos que han presentado solicitud para realizar actividad a que 
den el visto bueno al horario que se les ha asignado. Todas están conformes. Se enviará 
el borrador a los participantes.

Votación participación de algunas entidades

Se explica que se han tenido en cuenta todas las solicitudes enviadas para participar en 
la Feria,  habiendo este año una novedad;  la  solicitud  de entidades y  agrupaciones 
ajenas  al  tejido  asociativo  de  Hortaleza.  Es  por  esto,  que  en  deferencia  a  las 
Asociaciones  del  Distrito,  se  pide  que  se  valore  que  puedan  participar  o   no.  Las 
agrupaciones son: 

- Asociación  de  Mujeres  de  las  Artes  Escénicas  de  Madrid  (AMAEM) “Marías 
Guerreras”

- Mesa de Feminismos, Punto Violeta 
- Mesa de Cultura del Foro Local 
- Cooperativa Som Energía Madrid
- Centros de Menores Hortaleza e Isabel Clara Eugenia

Som Energía expone que son una cooperativa sin ánimo de lucro a nivel nacional, que 
apuestan por la energía verde. Entre otras cosas, ofrecen charlas en comunidades de 
vecinos explicando las facturas de la luz. 
Las representantes de AMAEM comentan que abordan cuestiones de género mediante 
el arte. 
La  Mesa  de  Cultura explica  que  su  intención  es  elaborar  un  censo  de  artistas  de 
Hortaleza. Para ello, han decidido llevar a cabo diferentes acciones, según el tipo de 
arte  y  localizar  así  a  esos  artistas.  Aprovechando la Feria  de Asociación,  la  idea es 
celebrar  el  Primer  Encuentro  de  Artistas  Visuales  de  Hortaleza.  Se  trataría  de 



representaciones,  realización  de  talleres…por  parte  de  profesionales  de  la  pintura, 
danza etc. 
De los Centros de Menores Hortaleza e Isabel  Clara EugeniaCentro  no ha acudido 
representación, por lo que, la Mesa de Festejos explica su situación. Cuenta que las 
personas que trabajan en el Centro, solicitaron espacio en la Feria para realizar charlas 
explicando su labor. Al menos dos asistentes no están de acuerdo con la participación 
de este colectivo, por lo que,  teniendo en cuenta que querían forman parte de la Feria, 
sólo si tenían el apoyo unánime, se decide no contar con este colectivo.   
Tras esta votación, la Mesa de Festejos explica que se ha intentado respetar el horario 
que cada entidad solicitó en el formulario. Al final de la reunión, quienes lo requieran, 
podrán consultar el borrador y además se enviará un mail con la planificación de los 
horarios para el conocimiento de todas.  
Se explica que el concierto irá a cargo de las agrupaciones que quedaron en cuarta y 
quinta posición en el Certamen Roberto Mira. En años anteriores han participado en 
esta jornada las bandas que quedaron en tercera y cuarta posición, dado que en esta 
ocasión  una  de  las  bandas  clasificadas  en  estas  posiciones  ya  participaron  el  año 
pasado se acurda que sea la banda clasificada en quinto lugar la que actúe en la Feria. 
Se acuerda que de ahora en adelante se aplique este criterio, no repetir banda que 
haya actuado en la edición anterior, se pasará el turno a la siguiente banda clasificada 
en  el  Roberto  Mira,  esto  también  se  hará  si  existe  imposibilidad  de  actuar  de  las 
bandas a las que por su posición correspondería. Creemos que esta decisión permite 
dar visibilidad a un mayor número de bandas. 
 
Sorteo de la ubicación de los participantes 

La  feria  de  dividirá  en   distintas  zonas:  donde  estarán  ubicadas  las  mesas  de 
información de cada asociación, y los espacios generales abiertos  para celebrar las 
conferencias, talleres, actuaciones.
Para acordar las ubicaciones de las mesas es necesario encontrar un criterio común 
que puede ser aleatorio, por temática…
Uno  de  los  asistentes  propone  que  se  ubiquen  por  temáticas,  para  que,  estando 
entidades  similares  juntas,  se  faciliten  las  sinergias.  Al  hilo  de  esto,  la  Casa  de las 
Mujeres  propone  estar  ubicada  junto  con  el  Punto  Violeta  y  otras  entidades  que 
aborden cuestiones de género.
Particularmente, una de las representantes de esta entidad, prefiere no ubicarse cerca 
de agrupaciones que trabajen cuestiones de género, para no crear así. 
Algunas entidades comentan que prefieren estar próximas unas de otras quedando así: 

- Periódico Vecinal, Compostaje Comunitario de Hortaleza y Coopera y Composta
- La Mesa de Cultura y The Hug
- Punto Violeta, Casa de las Mujeres

Se posibilita que las asociaciones que quieras estar juntas envíen su petición hasta el 
24 de Julio, al mail de la Mesa de Festejos mesafestejoshortaleza@gmail.com  

Se  decide  hacer  un  sorteo  para  poder  ubicar  al  resto,  respetando  la  voluntad  de 
quienes quieran estar juntas. En un primer momento, se acuerda que el sorteo se haga 
por orden alfabético, pero una de las asistentes se da cuenta de que, siguiendo esto, se 
juntarían las deportivas, las vecinales…Por lo tanto, se acuerda que el sorteo se haga 
según  el orden de entrada de solicitudes.



 Una voluntaria sale de la sala y pregunta a trabajadores ajenos a la reunión un número 
del 1 al 36, saliendo el 13. Así, las ubicaciones se harán a partir del número 13 que 
corresponda al listado según el orden de llegada de solicitudes. 

Organización del grupo de voluntarios/as

Se  explica  que  en  los  años  anteriores,  se  contó  con  unas  15  personas  del  tejido 
asociativo para ese día estar pendientes de la organización general de la Feria y asistir a 
quienes lo requieran. Se crearía un grupo de Whatsaap (con el permiso de las y los 
participantes y se eliminaría una vez acabada la jornada) para facilitar la coordinación. 
Se  pide  que,  quienes  estén  interesadas  en  formar  parte  del  grupo  de  voluntarias, 
envíen un correo a mesafestejoshortaleza@gmail.com 

Organización de la infraestructura

Se procede a la lectura de la infraestructura que aportará la Junta:

-       Instalación y desmontaje de los siguientes elementos:
1. 4 carpas de 5 m x 10 m o de superficie equivalente.
2. 38 Mesas de exactamente de 120 x 60 cm.
3. 2 equipos portátiles de sonido para conferencias y talleres infantiles con dos 

micros cada uno
4. Suministro  de  corriente  eléctrica  mediante  generador  para  5  aparatos 

convencionales en la zona de mesas informativas.
5. Un equipo de música para concierto compuesto por 2 altavoces de 4.400 w, 3 

monitores  autoamplificados  de 600  w.,  mesa  de mezclas  digital  de  16 ch,1 
Manguera  de 16/4 ch  30M,  1  Rack  de cableado,  pies  de  Micro,  Microfonía 
variada /dibox, batería completa y una caja de inyección para bajo.

6. Un generador eléctrico para el concierto adecuado a la normativa vigente.
7. Papel continuo y 4 rotuladores de pizarra.
8. 20 tizas de colores.
9. Televisión plana con entrada vía HDMI y RGB de mínimo 48 pulgadas.
10. Instalación  para  su  uso  de  sistema de conexión  a  Internet  portátil  4G  para 

conectar un ordenador a la red en el transcurso de la feria.
11. Al menos 80 botellas de agua de 0,5 litros.

-       Personal técnico de sonido para conciertos de 2 horas y 45 minutos. incluyendo las 
pruebas de sonido (de 16:00 a 17:00 h.) previas al mismo.
-       Traslado de 115 sillas de madera plegables y 3 carpas plegables de 3 x 3 m. desde 
el Auditorio Pilar García Peña al Parque Alfredo Kraus, y retirada de las mismas y su 
posterior traslado a su punto de origen tras la finalización de la Feria.
-       Traslado de 8 mesas plegables de 1,5 m. desde la sede de la Junta Municipal de 
Hortaleza al Parque Alfredo Kraus, y retirada de las mismas y su posterior traslado a su 
punto de origen tras la finalización de la Feria.

– Dinamización musical con dos actuaciones de 1 hora de duración cada.

Se  pide  a  las  entidades  participantes  que,  en  la  medida  de  lo  posible,  aporten 
materiales de sus asociaciones para que sean utilizados para el uso general.  



El Sporting y Pueblo de Hortaleza, cederán carpas, así como La Unión que cede dos 
carpas 
Se contempla además la posibilidad de solicitar materiales del servicio CRAS. 

Varios. Ruegos y preguntas

Hortaleza en Vivo comenta que, dos colectivos del Distrito, Manotas Dub y Las Noches 
del Huerto, que no han realizado  la solicitud, desarrollarán una actividad con ellos. 
Pide que puedan aparecer en el cartel y los folletos y se acepta por unanimidad. 

Se informa que Junta Municipal no instalará baños portátiles y que no se puede vender 
refrescos ni comida. 

Algunas  de  las  presentes  preguntan  si  tendrán  apoyo  para  las  impresiones  de 
cartelería, quedando pendiente preguntar a responsables de la Junta Municipal. 

Además, quienes necesiten entrar en el  Parque con su vehículo,  sólo para carga y 
descarga y siempre que sea para el traslado de material muy pesado, podrán hacerlo 
previa solicitud de permisos. Para ello, tendrán que enviar un correo a la responsable 
de dinamización del Foro Local  a la dirección hortaleza.foroslocales@gmail.com 

Acuerdos

1. Aprobación por unanimidad de la participación de los colectivos, salvo el 
Centro Isabel Clara Eugenia. 

2. Ubicaciones de las mesas según el orden de entrada de las solicitudes 
3. Aparezcan entre las asociaciones y colectivos en la programación, Manotas 

Dub y Las Noches del Huerto.
4. El borrador del horario presentado, será salvo alguna modificación menor, o 

causa mayor,  el horario de la jornada.

Tareas pendientes 

- Composición de grupo de voluntarias/os, se pide a los colectivos que manden 
correo a la Mesa con su disponibilidad.

- Envío por parte de la Mesa de Festejos del borrador con los horarios de los 
talleres, charlas…. 

- Envío de peticiones de ubicaciones próximas a otros mesas. 24 de Julio 
- Envío de solicitudes de permisos para los vehículos especificando la matrícula 

La Mesa de Festejos y Dinamización del Foro Local irán informando de lo que 
acontezca. 


