
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos
Junta Municipal Distrito III



fiestas distrito iii
Tras dos años de limitaciones y restricciones a causa de las contingencias 
sanitarias provocadas por la COVID19, hemos vuelto a retomar el formato 
tradicional de este evento, ubicando actividades en varias localizaciones del 
Distrito: Chorrillo, Garena y el Olivar.

Durante todo el fin de semana, hemos disfrutado de unas jornadas festivas bajo 
un catálogo de diferentes actividades en las que asociaciones, vecinos, 
vecinas y diversas concejalías del Ayuntamiento han participado activamente y 
con mucho entusiasmo para que la vuelta de estas fiestas en su formato 
tradicional haya sido una realidad.



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.



proceso participativo
10 marzo 2022
Reunión informativa de inicio del proceso 
con las Asociaciones y entidades del 
Distrito, el concejal presidente del 
Distrito, personal de la Junta Municipal 
y el Servicio de Dinamización.

24 marzo 2022
Comisión de trabajo para presentación y 
valoración de las propuestas presentadas. 
Participan, de nuevo,  las Asociaciones y 
entidades del Distrito, el concejal 
presidente del Distrito, personal de la 
Junta Municipal y el Servicio de 
Dinamización.

15 mayo 2022
Presentación de la programación de las 
Fiestas a las Asociaciones y entidades 
del Distrito presentes durante el proceso 
participativo.





ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y ENTIDADES PARTICIPANTES
Listado de Asociaciones que se implicaron de 
manera activa y que tuvieron presencia en el 
programa de las fiestas:

● Asociación Recicla-te Creando

● Asociación Cultural y Recreativa El 

Chorrillo

● Asociación de mujeres de Alcalá

● A.VV. Distrito VIII

● Asociación Tupujume

● A. VV. La Garena

● Rondalla de Centro de Mayores Los Pinos

● Asociación Malaya

● Kid&Us School of English

● Asociación galega Corredor do Henares

● Casa de Aragón del Henares

● Asociación Pedalada a Pedalada

● Club BTT Ibex-Alcalá

● Asociación cultural y recreativa La 

Cabaña

● A. VV. Distrito III-IVIASA

● Asociación Reali-T

Valoramos positivamente la implicación de las Asociaciones del Distrito, 
proponiendo actividades y mostrando su disposición e interés en la 
Participación Ciudadana.



coordinación con otras áreas y concejalías
Además de las asociaciones, contamos 
con la participación de varias 
Concejalías y Servicios del 
Ayuntamiento que colaboraron de 
diferentes maneras:

● Concejalía de Igualdad

● Concejalía de Transparencia, 

Innovación tecnológica y Gobierno 

Abierto

● Otra forma de moverte (OFM)

● Concejalía de Comunicación 

Institucional, Servicio de 

Publicaciones

● Concejalía de Patrimonio Histórico

● Concejalía de Medio Ambiente

● Parque Municipal de Servicios

● Junta Municipal Distrito III 



AGRADECIMIENTOS



actividades
Se realizaron un total de 31 
actividades:
● 21 a cargo de las 

Asociaciones.
● 3 a cargo de otras áreas o 

concejalías del Ayuntamiento.
● 7 por parte de la Junta 

Municipal de Distrito



actividades



DIFUSIÓN
Toda la información, difusión e inscripciones se hicieron a través de redes sociales 
y plataformas propias de la Concejalía de Participación y Ayuntamiento.

WEB DEL AYUNTAMIENTO
https://www.ayto-alcaladehenares.es/el-distrito-iii-se-viste-de-fiesta-del-27-al-29-de-mayo/

PORTAL DE PARTICIPACIÓN
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-iii/

Se contó con una nota de prensa que llegó a diferentes medios de comunicación de la 
ciudad para hacer extensiva la información a la ciudadanía.

DREAM ALCALÁ
https://www.dream-alcala.com/programa-fiestas-2022-del-distrito-iii-de-alcala-de-henares/

PUERTA DE MADRID
https://www.puertademadrid.org/continuan-las-fiestas-del-distrito-iii-con-actuaciones-de-agrupaciones-tradicionales

https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-iii/
https://www.dream-alcala.com/programa-fiestas-2022-del-distrito-iii-de-alcala-de-henares/


 valoración
A diferencia del pasado año donde las restricciones sanitarias permitieron celebrar 
las fiestas, pero con algunas limitaciones, este año se han podido poner en marcha 
actividades presenciales como tradicionalmente se venían realizando, ya sin 
necesidad de aforo.

Valoramos positivamente el esfuerzo y el trabajo en red entre entidades, así como la 
implicación de diferentes áreas del Ayuntamiento y el apoyo del personal de la Junta 
Municipal de Distrito. Gracias a todas estas, hemos conseguido que la vuelta de 
estas fiestas en su formato tradicional haya sido una realidad.


