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ACTA Nº 14 DE LA  REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

FESTEJOS 

24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 – A LAS 19:00 HORAS C.C. EL MADROÑO 

Número de asistentes: 11 (Rosa, Agustín, Mario-Dinamizador, Arkaitz-vocal Ahora Madrid,  Daniel-

vocal PSOE, Guillermo, Camilo de AMIVI, Concepción-Asociación Vecinal, Iván, Alicia, Alfonso-

Tractor Amarillo. 

 

 Empieza Mario informándonos y nos entrega documentación del seguimiento de las propuestas del 

Foro Local. 

 

 Arkaitz nos informa de lo que ha averiguado de los vasos reciclables. Hay varias opciones y 

decidimos aplazar el análisis para más adelante, hay tiempo para este asunto. En Vikalvarock van 

a utilizarlos y veremos cómo funciona la opción que se han decidido para este evento. 

 

 Iván se presenta, es un DJ que forma parte de un grupo, es del distrito y se ofrecen para actuar, al 

igual que hicieron los 3 DJ el año pasado, de forma gratuita y los días que se decida. Quedamos en 

valorar este ofrecimiento ya que el año pasado fue todo un éxito. Dejamos claro que la comisión 

no tiene capacidad para ofrecer ningún tipo de compensación. 

 

 Pasamos a valorar los cachés de los grupos que se han conseguido (hay muchos que aún no han 

contestado) y a eliminar los que son excesivamente elevados y los que el próximo año no hacen 

gira o no tienen disponibilidad para esas fechas. Por las redes nos han hecho muchas más 

propuestas. Decidimos recabar toda la información que podamos y en la próxima reunión intentar 

dejar 5 opciones para cada día (viernes y sábado) y preparar la votación para finales de octubre. 

 

 La Junta nos informa que ha habido muchos recortes para el próximo año y que vamos a disponer 

de mucho menos presupuesto. Decidimos que el viernes o sábado tenemos que traer a un grupo 

más potente, aunque el otro día tenga que ser más flojo. 

 

La próxima reunión será el 8 de octubre de 2018 a las 19:00 horas en el CC el Madroño. 

 

Acta tomada por Rosa Aporta 


