
MESA DE FIESTAS  2018 Reunión 7 10 / 7 / 18

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

Centro Cultural Buena Vista ASISTEN:  13 personas

1/ Comprobación de horarios. Detectamos los siguientes asuntos a tener en cuenta:

DÍA 5  - PLAZA DALÍ 
- Presentación de la Banda Municipal y del pregonero (Mónica).
- Preguntar si hay carpa y 2 mesas para publicidad. Si no, pedir al Cras (Juan Carlos)
- Conseguir pancarta y material publicitario (Alberto)
- Pedir que nos guarden la pancarta hasta el sábado en Plaza Dalí (Juan Carlos).
DÍA 5 EVA PERÓN
- Presentación de los grupos (Marisa).
- Decoración de carpas (Marisa y Mónica).
DÍA 6 - PLAZA DALÍ
- Ver si es necesario recolocar los puestos de venta ambulantes (Juan Carlos).
- Llevar pancarta al Eva Perón (Juan Carlos)
DÍA 6 - EVA PERÓN
- Presentación de Petit Pop, Saniclowns y Rocieros (Asveguin).
- Presentación del resto de os grupos (Asveguin, Amafe y Ongawa).
- Solicitar los hinchables que estaban previstos de 11 a 14 (Juan Carlos).
- Comprobar que actuarán los Títeres contratados por la empresa (Juan Carlos).
- Realización de Cerámica y Talleres de Inglés para niños a las 11:00, detrás del 
escenario. (Actividades de última hora a cargo de Asveguín y Kidsandus).
DOMINGO 7 - EVA PERÓN
- Presentación de concierto infantil Billy Boom Band (15M).
- Banda ganadora de Jóvenes del Distrito (Presentan los organizadores).
- Presentación de los grupos musicales de la tarde (Guindalera por la convivencia. Puede 
pedirse ayuda a Centro Lista).
- Palabras de clausura (Concejal Presidente).
DOMINGO 7 y JUEVES 11 
- Comprobar megafonía en visita arquitectónica (Juan Carlos).
- Comprobar apertura del CC Quinta del Berro el domingo 7 (Juan Carlos).

2/ Reparto de Carpas. Se realiza la numeración y distribución de carpas entre las 
asociaciones y partidos, a partir del listado de decoración de casetas de fiestas presentado 
por Mónica. Una vez actualizado, Alberto lo incluirá entre la documentación de este acta.

3/ Estrategias de difusión. Además del reparto realizado por la empresa, cada asociación 
recibirá 10 carteles y unos 50 programas para su distribución y uso. Se preguntará en Radio 
M21 la posibilidad de que incluyan cuñas publicitarias. Se usará FB compartiendo y 
comentando los materiales que se propongan desde la Junta.

4/ Varios.

- Petición de entrevista en el Museo de la FNMT, con dos participantes de cada coro para 
preparar el acto entre nosotros (Juan Carlos).
- La Junta preparará la exposición de carteles en el Centro Cultural.

Próxima reunión cuando se reciba la  cartelería CC Buena Vista. 

Orden del día: Reparto de publicidad y carteles. Visita con el responsable de la empresa. Varios.


