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NAVIDADES DISTRITO V
Objetivos

Potenciar la Navidad como espacio de encuentro y
celebración popular mediante actividades en cada Junta de
Distrito

Promover la participación activa de AMPAs, asociaciones,
colectivos y entidades a través de metodologías que
faciliten la organización y difusión de actividades

Descentralizar la organización de forma que permita hacer
llegar la programación y las actividades que se generen a
toda la población

Fomentar la participación infantil y familiar



Proceso
En noviembre se abre un proceso de comunicación para la coordinación entre las concejalías de Cultura, Infancia y
Juventud y Participación, Ciudadanía y Distritos para organizar las actividades navideñas. También en noviembre se
comenzó la comunicación y la coordinación para la organización de las actividades con las entidades y asociaciones
participantes.

El 22 de noviembre se inicia la difusión de las actividades navideñas a través de la publicación de la programación en
varios formatos digitales y en papel.

En la programación del Distrito V se ha incluido el “Cross solidario: La Estela de Ayo” (día 18 de diciembre en el parque
Ayo Garvalena-Ciudad del Aire) y la “Gala Inocente 2022” (día 28 de diciembre en la Casa de la Juventud). Ambas
actividades destacan por su carácter solidario: la inscripción en el cross fue gratuita y el dorsal se conseguía con la
donación de 1 kg de alimentos no perecederos destinados a Yibuti y la Gala Inocente también era gratuita y servía para
dar a conocer la Asociación de Enfermedades Raras de Alcalá de Henares (ADERAH).

El balance de las fiestas navideñas del Distrito ha sido positivo, siendo punto de encuentro para vecinos y vecinas,
especialmente, como ya viene siendo tradicional, para el colectivo infantil con 8 actividades programadas la tarde del 28
de diciembre en el marco de la “Gala Inocente”



9 ACTIVIDADES
2 JORNADAS
+ de 900 PERSONAS
2 LOCALIZACIONES



CROSS SOLIDARIO 
“LA ESTELA DE AYO”

18 diciembre 2022
Lugar: Parque Ayo Garvalena-Ciudad del Aire

700 participantes inscritos
Más de 1200 kg de alimentos no perecederos que se 

distribuirán en Yibuti en colaboración con Cáritas Yibuti y la 
Asociación Solidarité Féminine Yibuti



GALA INOCENTE
28 diciembre 2022

Lugar: Casa de la Juventud
200 participantes

- Stand informativo de la Asociación de Enfermedades Raras de
Alcalá de Henares (ADERAH)
- Stand informativo “Recupera la orgánica”
- Visita del Paje Real para recoger las cartas dirigidas a SS.MM.
Los Reyes Magos 
- Teatro de luz negra: “El Principito” (AMPA Doctora de Alcalá)
- Teatro participativo “Protegiendo los océanos” (Concejalía de
Medio Ambiente) 
- Cuentataller enamorad@s (Concejalía de Igualdad)
- Cuentacuentos infantil (Asociación de Enfermedades Raras de
Alcalá de Henares)
- Torneo Infantil de Ajedrez (Club Ajedrez de Alcalá de Henares)



Coordinación con otras áreas y concejalías

Desde la Concejalía de Participación Ciudadanía y Distritos se ha colaborado en la 

programación de Navidad junto a las siguientes área o concejalías: 

● Junta Municipal Distrito V

● Concejalía de Igualdad

● Concejalía de Medio Ambiente

● Concejalía de Deportes, Ciudad Deportiva Municipal

● Parque Municipal de Servicios



Agradecimientos 

Desde la Concejalía de Participación Ciudadanía y Distritos se ha colaborado con las

siguientes entidades para la realización de la programación de Navidad:

● AMPA Doctora de Alcalá

● Asociación de Enfermedades Raras de Alcalá de Henares

● Club atletismo Ajalkala

● Totemcamp

● Club de Ajedrez de Alcalá de Henares


