La Navidad Llega a tu
Barrio
Navidad 2017. Concejalía de Participación, Ciudadanía y
Distritos y Concejalía de Infancia

Objetivos
• Navidad como evento cultural y de celebración popular en Alcalá
de Henares
• Festividad descentralizada en los distritos, con el objetivo de
hacer llegar a los barrios las fiestas de ciudad.
• Metodología participativa, siendo las vecinas y vecinos junto con
las asociaciones de la ciudad participantes activos de estos
eventos y no meros consumidores. Ç
• Iniciativa conjunta de la Concejalía de Infancia y la Concejalía de
Participación, Ciudadanía y Distritos.

Hitos
• 7 Pasacalles por siete barrios de la ciudad
• 5 Concursos disfraces uno por distrito
• Actividades y talleres infantiles descentralizados en 7
barrios. Estas actividades son organizadas por la
Concejalía de Infancia.
• Acto de entregas de premios de los concursos de
disfraces
• Cabalgata de Reyes con la participación de los
ganadores del concurso de disfraces de cada distrito
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Actividades y Talleres
Infantiles
NÚMERO DE PARTICIPANTES POR DISTRITO
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Concursos de disfraces
Agentes que intervienen:
• JMD. Acciones:
- Nombramiento de jurado (vocales)
- Organización en las instalaciones de las Juntas
• Concejalía de Participación. Acciones:
- Difusión, información y asesoría a colectivos
- Elaboración de las bases del concurso
- Presencia en el pasacalles inaugural y concursos de
disfraces
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Distrito I
Concurso disfraces
Participación:
•

Valoración cuantitativa:
•
•
•

•

29 personas más los y las acompañantes
2 asociaciones
2 niños y 1 niña para el premio infantil (familiares)

Valoración cualitativa
La participación ha aumentado en comparación con el año pasado.
Con un ambiente muy festivo, las personas participantes dispuestas a involucrarse y
colaborar de la actividad. Poca implicación al concurso individual . Mayor implicación
de mujeres y niñas.

Pasacalles. Observaciones
•
•

Comparsa divertida y creativo
Asociaciones implicadas en la creación de
coreografías y animación de las
participantes.

Distrito II
Concurso disfraces
Participación
• Valoración cuantitativa:
•
•
•
•
•

2 asociaciones. Entre las dos suman 35 personas
1 grupo
2 infantiles
4 candidaturas en categoría adulto/a de mujeres
Aforo completo en salón de plenos

• Valoración cualitativa:
Ambiente festivo, muy animado, la gente colaboradora y dispuesta a ayudar con la
organización. Implicación de las familias y mucha presencia infantil. La participación por
género está equilibrada, aunque el jurado es únicamente masculino.

Pasacalles. Observaciones
• El pasacalles divertido y con bastante gente.

Distrito III
Concurso de disfraces
Participación:
•

Valoración cuantitativa:
•
•
•
•
•

•

3 asociaciones: entre las dos suman 30 personas.
2 grupos
1 infantil
3 candidaturas en categoría adulto/a
Se llena el salón de plenos.

Valoración cualitativa:
• muy buen ambiente, colaborador y festivo.
• La participación es mayoritariamente femenina.

Pasacalles
• Pasacalles tarde: La Garena
• Pasacalles mañana: Campo del Ángel y Chorrillo

Distrito IV
Concurso de disfraces
Participación:
• Valoración cuantitativa:
• 6 asociaciones
• 3 grupos
• 3 infantiles individuales

• Valoración cualitativa:
• Buen ambiente.
• El concurso de disfraces se realiza en el CEIP Espartales.
• El jurado está formado por tres personas, dos mujeres y un hombre.

Pasacalles
• Se realizan dos pasacalles: mañana y tarde
• El de la de tarde, tras el concurso de disfraces, más de 150 personas
participan.

Distrito V
Concurso de disfraces
Participación:
• Valoración cuantitativa:
•
•
•
•
•

Total de participantes : 78
Asociaciones: 3
Grupos: 3
Individual adulto: 3 personas
Individual infantil 1 persona

• Valoración cualitativa:
• Jurado compuesto por 3 mujeres y 3 hombres
• Se llena el salón de actos de casa de la Juventud (150 personas)

Pasacalles. Observaciones
• Buen ambiente festivo y colaborador.

Entrega de premios
•
•
•
•
•

Lugar: Auditorio Paco de Lucía
350 personas
Asisten entidades y personas premiadas
Entrega de diplomas y premios
Ameniza la Compañía de Artes Escénicas

Cabalgata Municipal
• Evento de ciudad que resulta incrementado y favorecido
cualitativamente gracias a La Navidad llega a tu barrio
• Las y los premiados del concurso de disfraces de cada barrio
participan activamente en el recorrido y los primeros premios
infantiles de cada distrito forman parte de una de las carrozas que
cede la Concejalía de Festejos
• La Navidad llega a tu barrio resulta una acción que canaliza
numerosos de sus participantes hacia la cabalgata municipal
Objetivo
• Hacer de un evento municipal de máxima importancia un hecho en
el que los barrios están presentes, desde la premisa de que la ciudad
la conforman sus barrios

