
MESA DE FIESTAS  2018 Reunión 1 31 / 1 / 18

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

Centro Cultural Buena Vista ASISTEN:  16 personas. Ver listado

1/ Cuenta de correo de la mesa de fiestas. Se informa de que este año no se va a usar la cuenta de 
correo mesafiestasalamanca@gmail.com , por lo que todas las comunicaciones se realizarán por el 
grupo de debates: https://groups.google.com/d/forum/fiestas-salamanca-2017

2/ Calendario de fiestas. Se determinan como días centrales de las fiestas de este año los días 5, 6 y 7 
de octubre (viernes a domingo).

3/ Recintos feriales. Se determinan como recintos feriales:

- Plaza de Dalí.
- Parque Eva Perón (incluyendo en su perímetro, la entrada por Plaza de Manuel Becerra).
- Calle Cartagena, desde Florestán Aguilar a la Plaza de San Cayetano. Se mandará carta a los 
partidos políticos, a través de la Junta de portavoces, para que apoyen esta propuesta.

4/ Templete de música en el Parque Eva Perón.  Entendiendo que la Mesa de Fiestas tiene como 
función plantear las necesidades, de forma que sean los técnicos municipales quienes determinen las 
características técnicas necesarias para cumplirlas, se lanzará un documento donde los integrantes de la
mesa de fiestas expresen las necesidades que puedan preverse. Esto se hará con un hilo en el grupo de 
debate de la mesa de fiestas. las diferencias de opinión se llevarán a la mesa de fiestas para su debate.

5/ Fichas de actividades. Para facilitar el trabajo de la Unidad de Cultura, se veía la necesidad de 
disponer de dos modelos de fichas de actividades. Una para actividades gratuitas y otras, sujetas a 
contrato. 
- Queda pendiente que la Unidad de cultura realice la propuesta de fichas.
- Quedamos pendientes de enviar la ficha de actividades a todas las asociaciones y partidos políticos 
del distrito para que propongan sus actividades.
- Queda pendiente que la Unidad de Cultura envíe de un catálogo de grupos con sus cachés.
- Se insiste en que la entrega de las fichas no obliga a la mesa de fiestas a la realización de la actividad.
- Se determina el 1 de junio la fecha tope para entrega de fichas de actividades.

6/ Lema o leit motiv de las fiestas. Se traerán ideas para ello en la segunda reunión, donde se decidirá
si se adopta un lema o no y cuál.

7/ Comisiones de trabajo. queda pendiente de determinar la composición y funciones de las 
comisiones de Musica, Infantil, Cultural y Deportiva.

8/ Caseta de restauración en el Eva Perón.

- Se ve como necesidad, el que se encuentre disponible los 3 días y durante todo el horario de 
actividades, independientemente de que alguna caseta pueda realizar ventas puntuales.
- La Asociación Manila Estrellas presentará una propuesta al respecto.
- Se mandará una invitación para que opten a participar en la caseta de restauración, a todas las 
asociaciones que participan en los foros locales.

Próxima reunión 26 febrero 2018 – 18:00 CC Buena Vista. (sala 23)

Orden del día: Cerrar las características del templete, leitmotiv, determinación y elección de las 
comisiones de trabajo. Aprobación de las fichas de actividades. Propuesta bar, distribución de 
bloques de actividades. Varios.




