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

Intentad ajustar y especificar al máximo la información, ya que es necesaria para poder organizar la 
Feria  

 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: 

 

CONTACTO:  

Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 

NACIONALIDAD/ES QUE REPRESENTA LA ASOCIACIÓN: 

 

TALLER 

¿Queréis participar con la realización de un taller participativo?         sí        no     

-Descripción de la actividad que se quiere realizar 

 

 

 

 

-Material que se necesitará (sillas, mesas,…) 

 

-Duración del taller 

 

El Ayuntamiento aporta mesas y sillas 

OTRAS ACTIVIDADES: 

¿Queréis proponer alguna actividad de intercambio intercultural y/o colaboración entre las 
asociaciones participantes en la Feria?                sí        no     

Especificad cuál:  
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CARPA:   

¿Queréis participar con una carpa de la asociación?       sí        no    

¿Se dispone de personal suficiente para poder estar en la Feria todo el día?        sí       no       

 

a) PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTESANAL       

Descripción de lo que se quiere hacer en la carpa: 

 

 

 

 

 

 

 

Material necesario en la carpa: 

- Núm. de mesas (máx. 3):     1        2        3 

- Núm. de sillas (máx.. 4):    1        2        3          4  

- Otros:  

- ¿Queréis conectar aparatos electrónicos?      sí        no     

  ¿Cuáles? 

 

 

b) PROMOCIÓN GASTRONÓMICA         

- ¿Es necesario calentar comida?         sí        no     

- ¿Se va a cocinar en la Feria?       sí        no     

- ¿Qué utensilios/aparatos se utilizarán para hacerlo? 

           nevera                                                         microondas 

           cafetera                                                       freidora 

           hornillo de gas                                            sartén eléctrica  

         horno eléctrico                                           otras (especificad cuales): 

¿Se dispone de carnet de manipulación de alimentos?         sí        no  

 

El Ayuntamiento aporta las carpas, la conexión eléctrica, las mesas y las sillas 
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ESCENARIO: 

¿Queréis participar con una actuación?   sí        no     

 

a) PROMOCIÓN CULTURAL: ACTUACIÓN  

-Descripción de la actividad que se quiere realizar (baile, música,…): 

 

 

 

-Número de personas que realizarán la actuación: 

-Duración de la actuación (máximo 30 minutos):    

-¿Necesitáis equipo de sonido?      sí        no     

-¿Se utilizarán instrumentos durante la actuación?      sí        no 

 ¿Cuáles?    

   

-¿Es necesario hacer prueba de sonido?          sí        no  

-¿Es necesario utilizar vestuario?      sí        no  

 

b) DINAMIZACIÓN DEL ESCENARIO 

¿Desde la asociación se puede aportar alguna persona para que dinamice y presente las 
actuaciones del escenario?           sí        no   

¿Quién? (nombre y apellidos, teléfono y dirección electrónica):   

 

 

 

El Ayuntamiento aporta el escenario, el equipo de iluminación y sonido (con técnico/a) y carpa/vestidor 

OBSERVACIONES: 
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