
MESA DE FIESTAS  2018 Reunión 1 26 / 2 / 18

FOROS LOCALES - DISTRITO DE SALAMANCA 18:00   a    20:00

Centro Cultural Buena Vista ASISTEN:  12 personas. Ver listado

1/ Templete de música. Sobre la propuesta que se completó por correo, se incluyen las siguientes 
matizaciones: Barandillas desmontables (al menos la frontal) y planta rectangular. 

Se adjunta el documento final a este acta, y será entregado a los técnicos para su estudio. La comisión 
de fiestas quedamos esperando su convocatoria.

2/ Leitmotiv. Se decide que el hilo conductor sean los pintores que tengan que ver con el distrito, 
pensando en que otros años pueda trasladarse a escritores, etc.

3/ Comisiones de trabajo: se designan los siguientes participantes:

- Música: Eugenio, Jesús, Vicente, Rodrigo, Alfonso y Juan Carlos
- Infantil: Mónica, Roberto, José Arroyo.
- Cultural: Ana, Vicente, Marisa, Eugeno, Juan Carlos.
- Deportes: Luis

4/ Ficha de actividades. Se adjunta al acta una propuesta de ficha de actividades con algunas 
variaciones, respecto a la del año pasado: Actualizado el año, incluida una casilla para indicar cuándo 
una actividad es gratuita y espacio para que el ofertante determine dónde quiere celebrar la actividad.

Si pasados unos días no se detectan más modificaciones en la ficha, se procederá a su envío masivo.

5/ Caseta de restauración en el Eva Perón.

Se mandará un escrito (se adjunta a este acta) indicando las condiciones de las casetas de restauracion, 
que tendrán unas dimensiones de 6 x 6 metros.

6/ Bloques de actividades. Primeros bloques de actividades consensuados.

Viernes 5 - Plaza Dalí: Banda Municipal, Pregón, Bandas estilo New orleans y Baile
- Eva perón: (a continuación) Telonero y concierto potente

sábado 6 - Mañana en Eva Perón: Lúdico. música enlatada suave, casetas, Infantil
-Tarde en Eva Perón: Certamen rok y concierto potente.
- Mañana en Plaza de Dalí: Concurso de pintura
- Otros: Rondacañas.

Próxima reunión 19 marzo 2018 – 18:00 CC Buena Vista. (salón de actos)

Orden del día: Finalizar los bloques de actividad, Concurso de carteles, presentación de las 
propuestas para las casetas de restauración, estado de las comisiones de trabajo, varios.




