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INTRODUCCIÓN 

El Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics promueve el conocimiento y el reconocimiento de la riqueza 
cultural de la ciudad y la interculturalidad,  fomenta espacios de intercambio, lucha contra el racismo y 
la xenofobia... 

En este sentido, la Feria de las Culturas es una manera de potenciar la red de asociacionismo y 
fomentar la participación, el intercambio y el empoderamiento de las asociaciones. 

Este es el cuarto año consecutivo que se propone realizar la Feria de las Culturas. La fecha prevista es 
el sábado 28 de septiembre. 

En el año 2016 tuvo lugar la I Feria de las Culturas en el patio de la Misericordia, en el marco de una 
programación de actos en torno de la celebración del 18 de diciembre, Día Mundial de las Personas 
Migradas. El 2017 la 2a edición de la Feria se realizó en el parque de la Riera y se avanzó la fecha al 30 
de septiembre porque se consideró más adecuada para un evento en este espacio público, quedando 
así desvinculada de la celebración del 18 de diciembre.  El 29 de septiembre de 2018 se realizó la 3a 
edición en el parque de la Riera, con muestra de diferentes culturas en las carpas, talleres y 
actividades de sensibilización sobre la diversidad cultural en la ciudad. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA IV FERIA DE LAS CULTURAS 

La Feria de las Culturas es un evento coorganizado por el Ayuntamiento de Palma y las asociaciones 
de personas migradas. 

Para llevar a cabo la Feria es necesario el compromiso de participación de todas las 
personas/asociaciones; por eso, a continuación se detalla el calendario de las reuniones donde se 
tomarán las decisiones por consenso y se concretarán las tareas y las responsabilidades para su buen 
desarrollo. 

Por una parte, el Ayuntamiento de Palma se compromete a asumir las funciones de coordinación de la 
preparación de la Feria y provisión y contratación de la logística: 

- reserva de ocupación del espacio público 

- provisión de escenario, equipo de sonido, equipo de iluminación, carpas, mesas, sillas y otro 
material de apoyo 

- difusión: diseño, impresión y difusión de carteles/trípticos 

- informe técnico Integrado y plan de protección  

Por otra parte, las asociaciones participantes se comprometen a asumir las funciones de coordinación 
de las actividades que realizarán en el marco de la Feria y participar en la fase previa de diseño y 
organización: 

- asistencia a las reuniones programadas 

- organización de la propia carpa (gastronomía, muestra cultural y artesanal), si es necesario1 

- organización de talleres para la ciudadanía, si es necesario2 

- organización de las actuaciones, si es necesario3 

                                                 
1
 Las asoc. podrán elegir si quieren participar en una, dos o todas las propuestas (carpa, talleres y actuaciones) 

2
 Di. 

3
 Di. 
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- apoyo en la logística de la feria (difusión, montaje y desmontaje, dinamización, etc.) 

 

El material y los gastos que se deriven de las actividades propias que cada entidad lleve a cabo irán a 

cuenta de la entidad. Es  decir, material para los talleres, músicos, provisión del material que se quiera 

tener en la carpa para la muestra cultural que se quiera promover, de la gastronomía, etc., además del 

compromiso de cumplir la normativa de manipulación de alimentos, si es necesario.  

 

 

CALENDARIO 

- Del 8 de mayo al 3 de junio: plazo per a entregar los documentos para participar en la IV Feria: 

Anexo 1 -  SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA IV FERIA DE LAS CULTURAS 

Anexo 2 – HOJA DE COMPROMISO, IV FERIA DE LAS CULTURAS  

Se pueden entregar las solicitudes por correo electrónico a  immigracio@palma.cat  o bien 
presencialmente a la oficina del Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics (4a planta del Centre 
Flassaders, c. de la Ferreria n. 10), dentro del plazo establecido. 

- lunes 6 de mayo: reunión informativa a las 17.30h, en el Centre Flassaders, sala multiuso 1  

- lunes 10 de junio: reunión organizativa a las 17.30 horas con las asociaciones participantes en 
la IV Feria, en el Centre Flassaders, sala multiuso 1 

- miércoles 10 de julio: reunión organizativa a las 17.30 horas con las asociaciones participantes 
en la IV Feria, en el Centre Flassaders, sala multiuso 2 

- miércoles 11 de septiembre: reunión organizativa a las 17.30 horas con las asociaciones 
participantes en la IV Feria, en el Centre Flassaders, sala multiuso 1 

- sábado 28 de septiembre: IV Feria de las Culturas en el parque de Sa Riera, de 10 a 23h 

- miércoles 16 de octubre: reunión de evaluación de la Feria, en el Centre Flassaders, sala 
multiuso 1 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FERIA  

FECHA III FERIA DE LAS CULTURAS: sábado 28 de septiembre de 2019 

ESPACIO: parque de la Riera 

HORARIO: de 10 h a 23 h  

DESCRIPCIÓN GENERAL: se podrá participar en la IV Feria aportando las siguientes actividades: 

- TALLERES: su objetivo es facilitar espacios de conocimiento e intercambio entre las personas de 
una manera participativa y lúdica. Por ejemplo, el año 2018 se realizaron, entre otros, una 
iniciación al candombe, de alimentación, de pintura de simbología peruana. 

- CARPAS: espacio para las asociaciones participantes para llevar a cabo la muestra gastronómica  
(cocinar y calentar), promoción de la cultura, muestra de artesanía, información sobre el país, 
hacer difusión de las actividades de la asociación, etc. 
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Las asociaciones que soliciten tener una carpa deben garantizar que habrá personal suficiente 
para atenderlo durante toda la Feria. También hay la posibilidad de compartir una carpa entre 
diversas asociaciones. Cada asociación será responsable de la organización de su carpa. Como 
máximo se podrá disponer de una carpa por asociación. 

Estilo de carpa: de 3 x 3 m, con conexión eléctrica y luz (estilo jaima o similar) 

- ACTUACIONES: muestra artística y cultural en el espacio del escenario. Para ello se dispondrá de 
30 minutos para cada representación, como máximo.  

Características del escenario: 8 x 4 m, con 2 escaleras (1 a cada lado) y barrera posterior. 

Se dispondrá de una carpa al lado del escenario para que las/los participantes se puedan cambiar 
de ropa. 

- ESPACIO DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL: se pueden proponer actividades para promover el 
encuentro y el intercambio intercultural entre personas de orígenes diversos, miembros de 
asociaciones y público en general. Por ejemplo: intercambio de conocimientos y habilidades de 
alrededor del mundo, experiencias de viaje y conocimientos sobre países, lenguas minoritarias, 
etc. 

 


