
MESA DE FIESTAS  2018 Reunión 3 19 / 3 / 18

FOROS LOCALES - DISTRITO DE SALAMANCA 18:00   a    19:30

Centro Cultural Buena Vista ASISTEN:  15 personas. Ver listado

1/ Templete de música. Continua pendiente de determinar una entrevista a 3 bandas con la
mesa y la Junta Municipal.

2/ Recinto Ferial. Pendiente de su aprobación en el pleno del distrito.

3/ Caseta de restauración: Se le asigna al club Manila Estrellas, dado que la fundación 
Ongawa no se encuentra interesada y no se han recibido más solicitudes.

4/ Ocupación de casetas de feria. A fecha de hoy, se han recibido solicitudes de 15M y 
Ongawa.

5/ Concurso de carteles. A punto de salir las bases para el concurso, donde ya se ha 
tenido en cuenta el leitmotiv de este año, dedicado a los pintores del distrito. En la próxima 
reunión se determinarán las personas que formarán el jurado, por parte de la mesa de 
fiestas.

6/ Actividades de las comisiones de trabajo.

- Música: Se ha realizado el estudio de las pruebas de sonido necesarias, que queda 
plasmado en los bloques de actividades, anexos a este acta.

- Infantil: Se presenta una propuesta de actividades infantiles para el Eva Perón y un 
caché normalizado para las actividades infantiles. (adjuntos al acta). 

Se aprueba la propuesta que presentan de poner un circuito de vehículos infantiles 
(cars) en el parque Eva Perón.

- Cultural: Pendientes de estudiar la propuesta que presente la Sociedad de los 
Balcones, para realizar un concurso de balcones durante las fiestas.

- Deportes: Se exponen las distintas franjas de edad de los participantes en los torneos
deportivos (alevines, benjamines...) y la imposibilidad legal (normativa) de contar con 
equipos mixtos, a partir de ciertas edades.

7/ Ficha de actividades. Se decide comenzar la difusión general de la ficha de actividades 
(ficha para proponer actividades a las distintas comisiones). La próxima reunión de decidirá 
la fecha límite de admisión de fichas.

Próxima reunión 16 abril 2018 – 18:00 CC Buena Vista. ( Teatro)

Orden del día: Jurado del concurso de carteles, Actividades de las comisiones de trabajo de cara a 
avanzar con los bloques de actividad y las actividades, Desarrollo del pliego de condiciones 
técnicas.




