
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos
Junta Municipal Distrito V



fiestas distrito V
Tras dos años de limitaciones y restricciones a causa de las contingencias
sanitarias provocadas por la COVID19, se ha retomado el formato tradicional de
este evento en el Parque Juan de Austria.

La programación de las fiestas de San Juan ha contado con un catálogo de
diferentes actividades en las que asociaciones, vecinos, vecinas y diversas
concejalías y áreas 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.



28 marzo 2022 (18h Casa de la Juventud)
Reunión informativa de inicio del proceso con
las asociaciones y entidades del Distrito

6 abril 2022 (18h Casa de la Juventud)
Comisión de trabajo para presentación y
valoración de las propuestas presentadas.
Participan, de nuevo, las asociaciones y
entidades del Distrito

14 junio 2022
Presentación oficial de la programación de
las Fiestas de San Juan 2022

21 marzo al 4 de abril 2022 Se abre un
plazo para la presentación de propuestas de
15 días

Proceso rogramación san juan 





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

● Asociación deportiva de Calva de Alcalá 

de Henares

● Asociación de Mujeres Vía complutense

● Asociación Holanda

● Compañía de danza Jorge Periañez

● Escuela de danza y música Creando ¡OH!

● Escuela de baile Iván y Myriam Dance Sport Center

● Compañía de Danza Jazz Art

● Alter Ego

● Taller de Artes Plásticas de Alcalá (TAPA)

● AMPA Doctora de Alcalá

● Club Municipal de Ajedrez Alcalá

● Club de Baloncesto Juan de Austria

● Centro de mayores “Gil de Andrade”

● Centro Regional de Castilla-La Mancha



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

● Concejalía de Igualdad

● Concejalía de Transparencia, Innovación 

tecnológica y Gobierno Abierto

● Concejalía de Seguridad Ciudadana

● Concejalía de Deportes

● Concejalía de Comunicación 

Institucional, Servicio de 

Publicaciones

● Otra forma de moverte (OFM)

● Parque Municipal de Servicios

● Agrupación de Protección Civil

● Policía Local

● Junta Municipal Distrito V



AGRADECIMIENTOS



actividades
Se realizaron un total de 26
actividades:
● 20 a cargo de las

Asociaciones.
● 2 a cargo de otras áreas o

concejalías del Ayuntamiento.
● 2 por parte de la Junta

Municipal de Distrito.
● 3 conciertos.

* Una de las actividades
programadas se tuvo que cancelar
por enfermedad de sus
participantes (“Teatro infantil:
La Cueva de la Pintura”)



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-v-celebra-sus-fiestas-de-san-juan-del-22-al-24-de-junio/

PORTAL DE DISTRITOS
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-v/

PORTAL DE PARTICIPACION
https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-de-san-juan-distritov-22-y-23-de-junio/

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/vuelven-las-fiestas-de-san-juan-de-alcala-de-henares-del-22-al-24-de-junio/
https://www.dream-alcala.com/la-primera-hoguera-de-san-juan-pospandemia-arde-en-el-parque-de-juan-de-austria-de-alcala-de-
henares/https://www.dream-alcala.com/la-primera-hoguera-de-san-juan-pospandemia-arde-en-el-parque-de-juan-de-austria-de-alcala-de-henares/

LA LUNA DE ALCALÁ
https://lalunadelhenares.com/fiestas-de-san-juan-en-alcala-2022-programacion-hoguera-musica-deporte-ocio-infantil/

ALCALÁ HOY
https://www.alcalahoy.es/2022/06/14/el-distrito-v-celebra-sus-fiestas-de-san-juan-del-22-al-24-de-junio/
https://www.alcalahoy.es/2022/06/24/la-hoguera-de-san-juan-protagonista-de-las-fiestas-del-distrito-v-que-congregan-a-multitud-de-publico/

https://www.ayto-alcaladehenares.es/el-distrito-v-celebra-sus-fiestas-de-san-juan-del-22-al-24-de-junio/
https://distritos.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-v/
https://participacionciudadana.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-de-san-juan-distritov-22-y-23-de-junio/
https://www.dream-alcala.com/vuelven-las-fiestas-de-san-juan-de-alcala-de-henares-del-22-al-24-de-junio/
https://lalunadelhenares.com/fiestas-de-san-juan-en-alcala-2022-programacion-hoguera-musica-deporte-ocio-infantil/


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 ello, se ha conseguido que la vuelta de estas
fiestas en su formato tradicional haya sido una realidad.


