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1. FIESTAS DISTRITO II 2021

Como cada año el Distrito II contó con un día de celebración y encuentro 

organizado para las entidades más activas del Distrito. 

Tras la interrupción del año 2020, se retomaron con ganas y energías 

renovadas las fiestas. Para ello se siguieron unas indicaciones muy claras 

para respetar todas las medidas sanitarias por la pandemia.



2. Objetivos

● Facilitar el proceso de diseño de las fiestas del Distrito 

contando con los diferentes equipos implicados, 

principalmente entre personal técnico municipal y el tejido 

social de cada Distrito.

● Diseñar y desarrollar un proceso participativo para las fiestas 

del Distrito.

● Fomentar la participación de entidades o grupos activos en sus 

comunidades.





2. PROCESO PARTICIPATIVO

Un año más se invitó a todas las asociaciones del distrito, a participar en las fiestas del 
distrito II, mediante el formulario de propuestas recibido por correo electrónico y whatsapp
El proceso de recogida de propuestas fue del 19 al 24 de mayo
Se recibieron 11 propuestas de las diferentes asociaciones:  mujeres Nueva Alcalá, Teatro 
Catarsis, asoc. Círculo de Isengard, Studio 360, Malaya, Reciclate Creando, CAJE, Coro y 
Rondalla del Henares, Artescénico, Pensionistas Complutenses y Jazz Art

Se aceptaron todas, salvo la propuestas de Pensionistas Complutenses porque no era una 
actividad lúdica

Lamentablemente las previsiones de lluvia intensa en la ciudad han supuesto la 
reprogramación y/o cancelación de algunas de las actividades. 



3. PROGRAMA

Debido a las previsiones de lluvias intensas en la ciudad se procedió a 
reprogramar algunas de las actividades y a suspender aquellas que no 
pudieran realizarse de manera óptima.

Teniendo en cuenta el programa publicado a través de la cartelería y prensa 
se produjeron los siguientes cambios:

● Las actividades del Juncal por la mañana se mantienen en un 

espacio exterior con techo.

● Las actividades de mañana sábado en el Zulema pasan a ser de 

interior con un aforo restringido, alguna se cancela como la 

muestra de baile al ser al aire libre.

● Las actividades de tarde se cancelan, salvo el pase teatral.





4.1 ACTIVIDADES Y ASISTENCIA

Todas las actividades realizadas contaron 
con el aforo completo de las instalaciones. 
Debido a la reprogramación de los eventos, 
el número de personas que han participado 
en las fiestas es menor que el de anteriores 
ediciones.
Hemos de contar igualmente que los 
espacios elegidos para realizar las fiestas 
tampoco eran los habituales para mantener 
las medidas sanitarias.



4.2. ASOCIACIONES, ENTIDADES  Y 
COLECTIVOS PARTICIPANTES

Las siguientes entidades desarrollaron actividades en fiestas 

tras haber recibido propuestas para la jornada:

-Asociación Malaya

-Catarsis Teatro

-CAJE

-Asociación de Mujeres de Nueva Alcalá

-Círculo de Isengard

-Asociación Reciclate Creando

-Artéscenico Teatro Estudio de Alcalá



4.3. COORDINACIÓN CON OTRAS 
ÁREAS Y CONCEJALÍAS

Las siguientes áreas colaboraron con el desarrollo 

de las fiestas 

● Concejalía de Igualdad

● Concejalía de Transparencia, Innovación 

Tecnológica y Gobierno Abierto

● Concejalía de Comunicación Institucional

● Concejalía de Seguridad Ciudadana

● Servicio de Publicaciones

● Parque Municipal de Servicios



5. VALORACIÓN

A pesar de las previsiones de lluvia, finalmente no descargó ni una 

sola gota el día del evento. Este cambio en la programación 

deslució el plantel de actividades previstas. No obstante, las 

actividades realizadas a cubierto contaron con una alta 

participación. Los espacios de Zulema y el Juncal sirvieron para 

que pudieran desarrollarse, con todas las medidas sanitarias 

habituales, las acciones previstas.

La coordinación con el personal de la Junta de Distrito, con el 

Concejal-Presidente así como con las entidades venía muy 

trabajado por la dinamizadora del Distrito II. Eso ha supuesto que 

la ejecución de las celebraciones fuera eficaz.


