PROGRAMA DE ACTIVIDADES F.A.V.A. 2015
Con objeto de darle forma y contenido al Convenio con

el

Ayuntamiento de Albacete, que acredite la realización de Programas y
Proyectos que se adecuen a las necesidades de las diferentes
Asociaciones de Vecinos de la Ciudad, y por tanto de todos sus vecinos y
vecinas, desde esta Institución vecinal hemos elaborado un Proyecto de
Actividades real, creíble, pero sobretodo, que justifique adecuadamente
la razón de ser de la FAVA.
Hasta ahora, todo los Proyectos que sustentan los Convenios
firmados, se basa, sustancialmente, en la asunción del gasto de personal
y servicios, junto a la realización de alguna actividad aislada por nuestra
parte.
Debemos ser capaces de formular

Proyectos

creativos y

originales, complementario a otros servicios municipales., esa es la
justificación de la existencia de la Federación y su estructura. Desde la
Junta Directiva entendemos que, nuestra función, como ya hemos dicho
en multitud de ocasiones, es coordinar la labor e iniciativa de todas las
AAVV, representar sus intereses en todos y cada uno de los órganos
municipales y reivindicar todos aquellos que sean de interés general.
Pero a la vez, no podemos olvidar que debemos

generar y crear

proyectos que sirvan para dar servicios con carácter general a todos
ellos.

URBANISMO

Seguimiento y supervisión actuaciones urbanísticas en la ciudad.
Poner de relieve las carencias y necesidades de los Barrios en materia
urbanística, que previamente se hicieron llegar a los servicios municipales
y pendientes de ejecución.
Solicitud de nuevo, de la puesta en valor del Convenio de colaboración
del Ayuntamiento con la FAVA, para la realización de de diferentes
actuaciones urbanísticas en la ciudad, firmado con la Junta directiva
saliente, para la ejecución del Plan elaborado por la FAVA, y que se ha
dejado sobre la mesa por la corporación.

DEPORTES

Propuesta de Plan de formación deportiva en valores dirigido a
Delegados de equipos en edad escolar de Barrios y de Clubes, en
colaboración con el IMD.
Propuesta de celebración del Día del Deporte en Albacete, en
colaboración con todos los clubes de la ciudad de las diferentes
modalidades deportivas que participan en las competiciones escolares y
adultos, con utilización de la calle como elemento de referencia: Plaza
Altozano, Parque Abelardo Sánchez, Calle Ancha, Paseo Lodares, Plaza
Mayor, inmediaciones Corte Inglés, etc.. consistente en exhibiciones,
competiciones, etc.. dependiendo de la modalidad deportiva, gestionado
por la Junta Directiva de la FAVA,

en colaboración con los Servicios

deportivos municipales, tanto IMD, como con la empresa que gestiona la
competición del deporte en edad escolar (Prodepor).
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Propuesta de Plan de Formación físico deportiva dirigido a Mayores y
mujeres, aprovechando el uso de vías verdes y zonas de paseo, mediante
la realización de actividades e instalación de aparatos e instalaciones que
permitan la realización de ejercicios de fácil asimilación, en colaboración
con la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla la Mancha de
Albacete, en colaboración con el IMD.
Propuesta de celebración de la 1ª Carrera Popular Nocturna Ciudad de
Albacete, en colaboración con el IMD. Celebración de una carrera
popular nocturna en fechas próximas a la Feria de Albacete, con objeto de
potenciar las actividades deportivas de dicha Feria.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Propuesta de realización de un Programa educativo y cultural dirigido a
Centros

escolares,

colectivos

y

asociaciones,

que

permita

el

conocimiento de nuestra ciudad mediante el uso de la bicicleta como
medio de transporte, en colaboración con la Concejalía de Educación y
Juventud.
Plan de actividades en colaboración con centros de enseñanza dirigido al
conocimiento y recuperación de vías verdes y espacios públicos:
Pulgosa, Ojos de S. Jorge, etc.
Programa de refuerzo escolar en Barrios y Pedanías. Elaboración de un
programa de apoyo y refuerzo escolar en Pedanías, teniendo en cuenta
las carencias que dicho colectivo tiene.
Desarrollo de la Ludoteca de los vecinos en el Barrio de Carretas, en
colaboración con el Ayuntamiento de nuestra ciudad.
Programa de Animación Educativa.
Charlas temáticas abiertas a las AA.VV. con cuidado simultáneo de
niños, con objeto de generar debate y formación sobre cualquier aspecto
cotidiano.
Rastrillo solidario de juguetes usados. Convocatoria de adquisición y
distribución de juguetes usados que permita el uso y disfrute por niños y
niñas en situaciones de necesidad.
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Proyecto de investigación y Edición de Estudio sobre la Historia del
Movimiento Vecinal, en colaboración con la Facultad de Humanidades,
que permita dar a conocer el Origen, Trayectoria y realidad del
Movimiento Vecinal en Albacete, y las personas que lo han hecho posible.

FESTIVAS

Romería de San Juan. Celebración de la tradicional Romería en torno a
la fiesta de San Juan, que congrega a multitud de personas de nuestra
ciudad.
Recuperación Pabellón CCM para los vecinos. Elaboración de proyecto
de Gestión Cultural, de Ocio y tiempo Libre, durante el periodo de Feria.
Control y Coordinación

Stand Feria, con Programación diaria de

Actividades Culturales, de ocio y tiempo Libre, abiertas al público de
Albacete en general, en colaboración con la empresa adjudicataria de
dicha instalación.
Festival Villancicos. Concentración y manifestación festiva en torno a la
Navidad de grupos de Barrios y de la ciudad.
Festival Inter barrios de grupos Danza. Celebración de una proyección
festiva de la labor que llevan a cabo los diferentes grupos de danza que
trabajan todo el año en el entorno de las AAAVV.
Concierto pro- homenaje Unidad Vecinal. Reconocimiento público a
personas y colectivos que trabajan en pro del movimiento vecinal a través
de un Concierto en colaboración con la Banda Sinfónica Municipal de
Albacete.
Actividades Feria Albacete.

Programación de actividades festivas, y

lúdico recreativas en torno a la celebración de nuestra Feria, entre las que
podemos

destacar:

Ofrenda

Floral,

exposiciones, etc..
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Conciertos,

Día

del

Vecino,

JUVENTUD

Propuesta de Plan de actividades lúdico recreativas dirigido a
Jóvenes. Planificación, en colaboración con el Centro de Juventud, de
actividades durante los fines de semana en los diferentes pabellones de
Barrios, dirigido a jóvenes de edades comprendidas entre los 12-16 años.
Propuesta de celebración de Campamentos de Verano para Niños y
Niñas AAVV. Planificación de una oferta de actividades recreativas en
entornos atractivos, tipo playa, para niños y niñas de personas vinculadas
al movimiento vecinal.
Organizar desde la FAVA, cursos de Monitores de Actividades
Juveniles, en los que de cada AA.VV. se podrían apuntar varios jóvenes
para así a la hora de hacer las escuelas de verano poder tirar de gente
joven del barrio para trabajar como monitores.
Plantear viajes, desde la FAVA, para esquiar, rutas turísticas por la zona
de Albacete (pueblos, castillos, el río Júcar, etc..)
Realizar algunos viajes desde la Federación, de fin de semana, a
cabañas, granjas escuelas, para practicar deportes y actividades, tiro con
arco, escalada, etc.., u donde se den unas pequeñas pero educativas
clases de inglés para fomentar el desarrollo de este idioma, ya que hoy en
día es la lengua que más se pide a nivel de estudios . Los profesores
serían contratados o bien por la FAVA, o por la propia granja, etc…

Servicio de Asesoramiento Laboral y Jurídico. Prestación de servicio
Jurídico a las 32 Asociaciones Vecinales.
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