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 ORGANIZACIÓN:  CONveNIOs eN vIGOR

 Cabalgata de Reyes
 Fiesta de San Antón
 Elección de Coquineras
 Presentación del Cartel del Carnaval 
 Presentación del Cartel de Feria
 Carnaval

 - Gañotá 
 - Concurso de Agrupaciones 
 - Pregón del Carnaval 
 - Proclamación de Coquineras 
 - Entrega de Premios 
 - Encuentro de Agrupaciones Callejeras 
 - Cabalgata de Carnaval
 Semana Santa
 Fiesta de Los Patios 
 Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 
 Festividad del Corpus Christi

 - Exorno de plaza España, 
 - Concurso de Altares y Balcones 
 - Realización del Altar Municipal 
 - Salida procesional
 Festividad de la Virgen del Carmen

 - Disparo de Fuegos Artificiales y salida Procesional
 Festividad de Ntra. Sra. De los Milagros

 - Exorno de Plaza de España y calles adyacentes
 - Realización de alfombra de sal 
 - Concierto de Banda de Música, 
 - Desfile de los Gozos y toque
 - Salida Procesional
 Campaña de Navidad

 - Encuentro de Villancicos 
 - Cartero Real, realización del Belén Municipal   

No existen convenios de colaboración para la realización de 
actividades propias del Servicio.

    PlANIfICACIÓN ANUAl 

 ReCURsOs HUMANOs ADsCRITOs:

 DeleGADO/A:
Millán Alegre Navarro (Concejal Delegado de Cultura · Concejal 
Delegado de Fiestas)

 CARGOs De CONfIANZA: Ninguno

 PeRsONAl ADsCRITO:   
   4 TRABAJADORES

Pers. Laboral Grupo C1 x1
Pers. Laboral Grupo C2 x2

Funcionario Grupo C2 x1

    MeDIOs MATeRIAles

     INMUebles:
  Nave en el centro logística de 247,67 m2

 veHíCUlOs: 
  1 PEUGEOT EXPERTS. Matricula BDJ 5770
  1 MOTO YAMAHA 500 c.c. Matricula CA- 2607- AZ
  7 Remolques marca AGRIMECA modelo RA2EM-5

 eqUIPOs INfORMATICOs:

  4 PC de sobremesa 
  4 Pantallas planas (2 de 17” y 2 de 19”)
  3 Impresoras color (OKI 3100, OKI 3300 Y OKI C9300)
  1 Ordenador Portátil DELL VOSTRO 1015 de 17”
  1 Escáner Canon scanline 25 
  1 Cámara de fotos OLYMPUS FE 12 mega pixeles

 eqUIPO De OfICINA:

 2 Sillas de oficina negra 
 4 Armario con archivador 
 2 Armario sin archivador 
 4 Cajonera gris metálica 
 1 Mesa de oficina marrón     
 1 Mesa de reunión (redonda) marrón 
 2 Mesa de oficina con ala 
 1 Mesa de oficina sin ala 
 9 Silla de oficina 
 5 Sillón giratorio 
 1 Mueble (bajo) de oficina gris metálico 
 1 Estantería gris metálica con cristales 
 3 Paragüeros 
 1 Perchero 
 1 Guillotina (cedida por Concejalía de Educación) 
 4 Reposapiés 
 4 Sopote de monitoree de  metacrilato 
 1 Carretilla de aluminio



CAMPAÑA De NAvIDAD

 Propuesta para Reyes Magos, Estrella de Oriente, Cartero Real y 
Gran Visir.
 Inscripciones de coros de villancicos.
 Acto de recogidas de cartas del Cartero Real. 
 Concurso de Belenes junto con la Asoc. De Belenistas.
 Elaboración y montaje del Belén Municipal con la colaboración 

de la Asoc. De Belenistas.
 Preparativos de disparo de Fuegos Artificiales.
 Compra, alquiler, recepción y almacenaje de los diferentes 

productos para la cabalgata.
 Traspaso de coronas  de los Reyes salientes a los entrantes.
 Preparativos para el día 5 de enero
 Cabalgata de Reyes, entrega de regalos por los Reyes salientes.

sAN ANTÓN

CARNAvAl

 Planificación del Carnaval.
 Apertura plazos de inscripción de coquineras, de participación en el 

concurso de agrupaciones, de charangas, realización de carrozas, etc. 
 Elección de Coquineras: entrevista personales, examen tipo test de 

cultura general, dos desfiles uno con ropa de calle y otro de fantasía, 
la coquinera mayor saldrá de las cinco seleccionadas después de 
tener una nueva entrevista con el jurado antes de la proclamación.
 Sorteo del orden de actuación de las agrupaciones participantes 

en el concurso.
 Organización del Pregón. 
 Proclamación de Coquinera Mayor.
 Entrega de Premios del Concurso de Agrupaciones, teniendo 

lugar en la Plaza de la Herrería el Sábado de Carnava.
 Encuentro de agrupaciones callejera. 
 Cabalgata del Carnaval.

seMANA sANTA

 Primer contacto con el Consejo de Hermandades
 Presentación del Cartel de Semana Santa 
 Organización y preparación del Pregón

Solicitar al Consejo los itinerarios y obstáculos de Hermandades.
 Preparativo y organización de los traslados y montaje de los palcos, 

tribuna de entrada, de autoridades municipales.
 Engalanamiento de la fachada del Palacio de Araníbar y balconadas 

en diferentes calles.

fIesTA De lOs PATIOs

 Inscripción de los patios participantes en el concurso.
 Creación de guía de patios con su itinerario y horarios de visitas.
 Entrega de premios el domingo de Feria en la Caseta Municipal.

feRIA De PRIMAveRA Y fIesTA Del vINO fINO  

 Presentación de solicitudes a tcasetas y atracciones.
 Adjudicación, preparación de decretos y liquidaciones.

 Adjudicación de las casetas que hallan quedado libre.
 Presentación cartel de Feria.
 Apertura del plazo de enganches de caballo.
 Preparación del disparo de fuegos artificiales.
 Inspección de caseta
 Comprobación de que los servicios (WC) estén conectado y no 

hallan modificado la estructura de las castas) si hubiera alguna 
deficiencia se le dará un plazo de 24 h. para poder subsanarla y 
darle el permiso de apertura.
 Adjudicación de los puesto de venta ambulante.
 Encendido del alumbrado.
 Concurso de exorno interior y de fachadas.
 Exhibición de sevillanas
 Apertura del paseo de caballistas.
 Recepción de las Reinas de la Bahía.
 Entrega de Premios de la Fiesta de los Patio y recepción.
 Entrega de premios de casetas, entrega de premios del Paseo 

de Caballistas.

CORPUs CHRIsTI  

 Preparación de bases del concurso de altares y balcones.
 Preparativos para el exorno de la plaza de España.
 Montaje de mástiles, banderas y colgaduras.
 Concurso de Altares y Balcones.
 Salida Procesional.

vIRGeN De lOs MIlAGROs

 Selección y realización de alfombra del sal.
 Preparativos para el exorno de la plaza de España.
 Montaje de mástiles, banderas y colgaduras.
 Concierto de Banda de Musical. 
 Toque de los gozos a los cuatro puntos cardinales.
 Salida procesional.
 Ejecución de temas por parte del Orfeón Portuense, al paso de 

Ntra. Sra. De los Milagros.    

 ObjeTIvOs GeNeRAles


