
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E
INTERVENCIONES 2017

Título de la actividad/ intervención

Folk en DELICIAS

Zona del distrito donde se desarrollará: _CENTRO CIVICO DELICIAS    ____

Entidad/servicio que presenta la propuesta  Asociación Cultural Costumbres 
Aragonesas y Centro Cívico Delicias__________________________________

Objetivo/s

Utilizar la música como vehículo de relación entre las diferentes culturas, viendo las 
capacidades que tiene de romper con los mitos de las diferencias de culturas

Necesidad/prioridad a la que responde

Mostrar una muestra de interculturalidad

Descripción

 Se adjunta escrito que hace una descripción mas amplia del proyecto

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado)

La población adulta y joven del Distrito y hacerlo extensible al resto de la ciudad

Fecha de realización de la actividad/ intervención

4 de Agosto

Entidad/es, servicios que participarán en la organización

Centro Cívico Delicias,  Asociación de Costumbres Aragonesas y Grupo Folclórico EL PILAR 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración)

Pago del Cachet a todos los Cantantes:  1.000 €

Pago Técnicos Sonido y Luces:                  400 €

Pago Publicidad:                                          436 €

                  TOTAL                                     1.836 €



Propuesta de Actividad para el programa de

Presupuestos Participativos, de los presupuestos

de la Junta Municipal de Delicias. 

El barrio de Las Delicias, es el mas cosmopolita y multicutural de toda la ciudad,

estamos  presentes  ciudadanos  de  gran  número  de  nacionalidades,  razas,  etnias  y

culturas muy diversas, que hacen de nuestro barrio su hogar y lugar de convivencia. Al

existir esta realidad, lo que  nos planteamos es aprovechar este hecho y convertirlo en un

factor de dinamización de la vida, cultura y relación de todos nosotros en este entorno.

Esto supone el conocer las distintas culturas presentes en el barrio y que a su vez estas

culturas  conozcan  tanto  la  nuestra,  como nuestras  costumbres  para  mejorar  de  esta

manera el ámbito convivencial,  tanto en los espacios abiertos y públicos, como en los

espacios privados.

 Un concierto el Día 4 de Agosto  de dos grupos Folclore juveniles, formados por

jóvenes de 13 a 16 años, el grupo Zaragozano Grupo Folklorico “El Pilar” y el grupo de

Folclore  Alemán  “Volkstanzgruppe  Frommem”,  todo  ello  dentro  de  un  programa  de

intercambio cultural musical entre jóvenes de distintos países unidos por la música, este

encuentro viene ya de encuentros anteriores realizados en Alemania,  con este mismo

grupo Alemán, y la participación de jóvenes de distintos países y todos ellos unidos no por

una lengua sino por un lenguaje común: LA MÚSICA.

Reforzando con este proyecto la idea básica que son muchas mas cosas las que

nos unen que los posibles cosas que nos separan, y que las personas tenemos unos

puntos de unión, que tenemos que reforzar y potenciar.



Con respecto a los costes queremos indicar que seria con entrada gratuita y que la

partida prevista  de abono para los grupos es única y  exclusivamente para cubrir  sus

gastos de desplazamiento y alojamiento.

Los costes de esta actividad serían los siguientes:

Grupo Folklórico “El Pilar”                                                     1.000,00- €

Técnicos de Sonido y Luces    400,00- €

Publicidad  436,00- €

TOTAL 1.836'00 €

Esta actividad esta organizada y propuesta de manera conjunta entre la Asociación de

Costumbres Aragonesas y el Centro Cívico Delicias.


