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Madrid, 21 de diciembre de 2015 

 
 
 

Por medio de la presente, se convoca a  reunión de la “Comisión de 

Festejos ”:  

− Día:  12/01/2016 

− Hora: 17:00 horas 

− Lugar: Sala de la Biblioteca Municipal “Gerardo Diego”, entrada por 

Calle Monte Aya, 12. 

con el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 

 

− Valoración de la cabalgata celebrada el día 4 de enero: podéis enviar la 

evaluación por correo electrónico 

− Coordinación de las propuestas presentadas para fiesta de carnaval del 

sábado 6 de febrero de 2016; enviad las propuestas al correo del 

negociado de cultura antes del día 8 de enero 

− Ruegos y preguntas 

Resumen de  la asamblea del día 17 de diciembre  y acuerdos 

adoptados  

 

- Se informa de todas las solicitudes que han presentado tanto para 

participar como Reyes y Pajes, como para niños que van subidos en las 

carrozas y asociaciones que participan 

- Se incorporan dos asociaciones que no enviaron correo electrónico, pero 

se valora oportuno que participen: “Asociación de Vecinos La Colmena” y 

“Asociación Sueños de Luna” (deben enviar correo electrónico lo antes 

posible) 

- En cuanto a la seguridad, se establece que los miembros de cada 

asociación serán responsables de la seguridad de su carroza, de forma 

que deben ir a ambos lados de la misma, al menos 6 personas; 

preferentemente disfrazadas 
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- Todos los participantes tanto en las carrozas como andando deben ir 

disfrazados 

- El carnaval se celebrará en el Distrito el sábado 6 de febrero de 2016; 

entre las 17:00 y las 21:00 

- Las asociaciones que deseen participar deben enviar sus propuestas 

antes del 8 de enero por correo electrónico 

- Se aprueba realizar el recorrido que realizaban las asociaciones en años 

anteriores pero en sentido inverso, de forma que finaliza en el auditorio, 

donde tendrá lugar una chocolatada y habrá música para bailar 

Por parte de la Junta Municipal de Distrito  asistirá a dicha reunión,  Luis 

Farnox, Asesor Técnico y Ruth Mendoza, Jefa de la Unidad de Actividades Culturales, 

Formativas y Deportivas. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

La Jefa de la Unidad de Actividades 

Culturales, Formativas y Deportivas 

 

 

 

Fdo.: Ruth Elena Mendoza García.  


