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ACTA DE LA  REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – A LAS 18:00 HORAS C.S. POLIVALENTE 

Número de asistentes: 16 

Se presenta Mario, nuevo dinamizador del Foro de Vicálvaro que sustituye a Aída. 

Se comenta la necesidad de empezar a trabajar cuanto antes porque el Pliego para las fiestas del próximo año 

tiene que estar finalizado en febrero. 

Después de debatir, llegamos al siguiente acuerdo para empezar a trabajar, aunque está abierto a 

modificaciones posteriores si lo estimamos oportunos en reuniones posteriores. 

1. Actuaciones en el escenario del Recinto Ferial: 

 Jueves: 

Actuación del grupo de mayores 

 Pregón 

 Actuación DJ´S del distrito 

 Orquesta 

 Viernes: 

 Orquesta 

 Grupo Estelar 

 Orquesta 

 Discoteca móvil 

 Sábado: 

 Orquesta 

 Grupo Estelar 

 Orquesta 

 Discoteca móvil 

 Domingo: 

 Grupo Estelar 

 Orquesta 

2. También se decidió hacer una actuación musical infantil, aunque sin decidir cuándo, puede ser 

después de los bomberos el sábado o el domingo antes del Grupo Estelar. 
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3. Hubo una propuesta para  la instalación de una caseta o carpa de la Junta para que Asociaciones 

pequeña pudieran tener un espacio para actividades y podría haber también actuaciones infantiles, etc. 

Se pospone la decisión hasta que sepamos si las Asociaciones se comprometen a hacer estas 

actividades. 

 

4. Se decidió crear cuenta de Facebook y Twitter para poder tener contacto con los vecinos, la encuesta 

que se hizo después de las fiestas fue muy positiva en cuanto a participación. 

 

 

5. Hubo una propuesta de que el próximo año el pregón lo diera AMIVI, se decidió volver hablar de este 

tema más adelante ya que no era urgente, pero muchos de los asistentes estaban de acuerdo con la 

propuesta. 

 

6. Se decide invitar a todas las Peñas. 

IMPORTANTE 

Para la próxima reunión todos los que puedan llevarán un listado de Grupos para poder hacer un 

listado y poder hacer una votación en el distrito. También llevaremos listado de actividades a realizar 

durante las fiestas y atracciones que queramos incluir en el Pliego (tiovivo, coches de choque, etc.) 

 

La próxima reunión será el 16 de octubre a las 18:00 horas. 

 

Acta tomada por Rosa Aporta 

 

 

 

 


