


SÁBADO 1 DE 
OCTUBRE DE 2016

A las 9:30 h:
• Carrera Popular 'Mary 
Ward'.
Salida: Colegio BVM 
Irlandesas. Recorrido para 
adultos y niños por El Soto 
de la Moraleja. Actividad 
contra el maltrato a la 
mujer.
Organiza: Fundación Mary 
Ward. Colegio BVM 
Irlandesas El Soto de la 
Moraleja.

A las 11:00 h:
• Inauguración 
institucional en el Patio 
de Encuentros del 
Ayuntamiento de 
Alcobendas.
Ceremonia inaugural de la 
Feria de las Asociaciones. 
Organiza: Ayuntamiento de 
Alcobendas.

De 11:00 a 19:00 h:
• Exposiciones de 
pintura, fotografía y 
libros antiguos.
En los espacios expositivos 
del Patio de Encuentros del 
Ayuntamiento de 
Alcobendas, exposición de 
obras de pintura y fotografía 
de artistas locales.
Organizan: Artistas del 
Pueblo, Fratertempli y 
Humanista Gentes.

A las 11:30 h:
• Charla-debate 
'Trastornos del 
aprendizaje'. 
AAMNDAH.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento de 
Alcobendas.
Organiza: AAMNDAH 
(Asociación de Padres y 
Madres de Niños con Déficit 
de la Atención con o sin 
Hiperactividad).

A las 12:00 h:
• Charla 'Alergias 
alimenticias en 
comedores escolares'.
En el Patio Encuentros del 
Ayuntamiento de 
Alcobendas, análisis del 
aumento de las alergias y 
formas de prevención en el 
ámbito escolar
Organiza: AMPA CEIP Daoíz 
y Velarde.

• Talleres y catas de vino
En los soportales, junto a la 
fachada principal del 
Ayuntamiento, un ejercicio 
olfativo-gustativo para que 
los adultos que lo deseen 
puedan acercarse al mundo 
del vino.
Organiza: Amigos de la Vid y 
el Vino.

De 12:00 a 14:00 h:
• Talleres y actividades 
para todos los públicos
En los soportales, junto a la 
fachada principal del 
Ayuntamiento, distintas 
asociaciones llevarán a cabo 
talleres para niños y adultos: 
arcilla, construcción de 
cohetes, jardinería, juegos, 
pintacaras, cuentacuentos, 

mural gigante...
Organizan: Club 65, 
Humanista Gentes, Planeta 
Ciencias, ACOM, Mira 
España, Artístas del Pueblo y 
ASOBIDE.

A las 12:30 h:
• Actuación de coro 
rociero.
La Plaza Mayor se llena del 
arte y de las canciones 
andaluzas como en una 
auténtica romería rociera.
Organiza: Coro Rociero 
Amanecer.

• Charla 'Cómo 
prepararse para un 
parto múltiple.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento.
Organiza: AMAPAMU 
(Asociación Española de 
Partos Múltiples).

• Carrera de bicis y 
triciclos.
Los niños de uno a tres años 
podrán participar en una 
carrera en la zona estancial 
de la pista deportiva Blas de 
Otero.
Organiza: AMPA EI 
Valdelaparra.

A las 13:00 h:
• Charla 'Problemática 
del consumo del 
alcohol'.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento, 
reflexiones sobre los efectos 
personales y sociales del 
alcoholismo y fórmulas para 
abandonar la adicción.
Organiza: ACAA 
(Asociación Cultural de 
Alcohólicos de Alcobendas).

• Bádminton.
En la pista deportiva Blas de 
Otero, partidos y 
explicaciones sobre el 
bádminton.
Organiza: ARAPA 
(Asociación Recreativa de 
Amigos del Polideportivo de 
Alcobendas).

• Talleres y catas de 
vino.
Una segunda oportunidad 
para realizar un ejercicio 
olfativo-gustativo para que 
los adultos que lo deseen 
puedan acercarse al mundo 
del vino. En los soportales, 
junto a la fachada principal 
del Ayuntamiento.
Organiza: Amigos de la Vid y 
el Vino.

• 'Flashmob' Festipaz
La Plaza Mayor se llenará de 
animación con un baile 
colectivo colaborativo entre 
las personas y asociaciones 
participantes en la feria con 
ganas de disfrutar y pasarlo 
bien.
Organizan: La Paz es Posible, 
Badi Ña, El Pisotón y ADILAS.
  
A las 13:30 h:
• Charla 'Diabetes' y 
mediciones de azúcar en 
sangre.
Explicación sobre los 
orígenes fisiológicos, 
tratamiento y hábitos de 
vida sobre la diabetes en el 
Patio de Encuentros del 
Ayuntamiento. Además, en 
el espacio de la asociación 
realizarán mediciones de 
azúcar en sangre.
Organiza: ADAS (Asociación 
de Diabéticos de 

Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes).

A las 14:00 h:
• 'Descubrir tus recursos 
innatos'.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento
Organiza: La Paz es Posible.

DE 14:30 A 17:00 H:
DESCANSO PARA 
ALMORZAR.

A las 17:00 h:
• Charla 'Alzheimer'.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento, un 
acercamiento al alzheimer.
Organiza: AFAEAA 
(Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de 
Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes).

• Invasión de danza.
Baile en la Plaza Mayor.
Organiza: Eszena

• III Encuentro de 'kubb'.
Una oportunidad para 
conocer y jugar al kubb, un 
juego de habilidad, 
lanzamiento y precisión en 
el que todos pueden 
disfrutar. En la pista 
deportiva Rioja en C/  Blas 
de Otero.
Organiza: APEFADAL 
(Asociación de Profesorado 
de Educación Física).

• Teatro de calle.
Representación de un 
sainete. Por “Lo que viva el 
gallo”.
Zona de los Mastiles.

De 17:00 a 19:00 h:
• Talleres y actividades 
para todos los públicos.
En los soportales, junto a la 
fachada principal del 
Ayuntamiento, 
cuentacuentos, mural 
gigante, cometas, yincana 
sensorial, lanzamiento de 
cohetes y esgrima medieval 
para niños.
Organizan: Sirius, Artistas 
del Pueblo, Club 65, 
ALCOSSE, Planeta Ciencias 
y Fratertempli.

A las 17:30 h:
• Talleres y catas de 
vino.
En los soportales, junto a la 
fachada principal del 
Ayuntamiento, nuevo 
ejercicio olfativo-gustativo 
para que los adultos que lo 
deseen puedan acercarse al 
mundo del vino.
Organiza: Amigos de la Vid y 
el Vino.

• Charla 'Parkinson'.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento, 
reflexiones sobre la 
maternidad.
Organiza: El parto es 
nuestro.

• 'Máster class' de 
'zumba'
Desde el escenario principal 
de la Plaza Mayor, clase 
práctica de este deporte 
divertido, dinámico, musical 
y coreográfico.
Organiza: AFASAME

A las 18:00 h:
• Clase abierta de danza.
Aprende pasos básicos, 

disfruta moviéndote y 
siguiendo el ritmo. 
Aprovecha y ven a bailar.
Plaza Mayor (zona 
escenario).
Organiza: Asociación 
Parkinson.

• Charla 'Trastorno 
Bipolar y Depresivo'.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento, un 
acercamiento a estos 
trastornos del estado de 
ánimo.
Organiza: ASOBIDE 
(Asociación Trastorno 
Bipolar y Depresivo de 
Alcobendas).

• Bádminton
En la pista deportiva Rioja 
en C/  Blas de Otero, 
partidos y explicaciones 
sobre el bádminton.
Organiza: ARAPA 
(Asociación Recreativa de 
Amigos del Polideportivo de 
Alcobendas).

A las 18:30 h:
• Musicoterapia práctica.
En soportales Ayuntamiento, 
la música (sonido, ritmo, 
melodía, armonía) se 
mostrará como instrumento 
para facilitar y promover la 
comunicación, las relaciones, 
el aprendizaje, el 
movimiento, la expresión...
Organiza: AAMNDAH 
(Asociación de Padres y 
Madres de Niños con Déficit 
de la Atención con o sin 
Hiperactividad).

• Exhibición de pilates.
En la pista deportiva Blas de 
Otero. 

Organiza: Asociación Barrio 
del Pilar.

• Pasacalles-'batucada'.
La Plaza Mayor se llena de 
percusionistas que 
comparten sus ritmos.
Organiza: Bloco do Baliza.
• Charla 'Riesgos de 
Cáncer'.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento, un 
acercamiento a los 
tratamientos y consejos para 
prevenir o afrontar el 
cáncer.
Organiza: AECC (Asociación 
Española contra el Cáncer).

• 'Jornadas Cooperación 
y Derechos Humanos': 
Charla 'Crisis de los 
refugiados'.
En el salón de actos de la 
Escuela Municipal de Música 
y Danza, un acercamiento a 
esta realidad internacional.
Organiza: UNICEF.

A las 19:00 h:
• 'Jornadas Cooperación 
y Derechos Humanos': 
proyección documental.
Actuaciones, realidades e 
intervenciones en el 
continente africano.
Salón de actos de la Escuela 
Municipal de Música y 
Danza.
Organiza: África Directo.

• Conferencia 'Triatlón 
saludable e inclusivo'.
En el Patio Encuentros del 
Ayuntamiento de 
Alcobendas
Organiza: Ecosport Triatlón 
Alcobendas.

• Actuaciones de baile 
flamenco, sevillanas y 
clásico español.
Escenario principal de la 
Plaza Mayor.
Organiza: Semblanzas 
Asociación de Danza.

A las 19:30 h:
• 'Jornadas Cooperación 
y Derechos Humanos': 
proyección de un 
largometraje y 'cine 
fórum' posterior.
Salón de actos de la Escuela 
Municipal de Música y 
Danza.
Organiza: Amnistía 
Internacional de Alcobendas 
y San Sebastián de los 
Reyes.

• Conferencia y cata de 
vinos de Madrid.
Actividad en la que se 
profundizara en el 
conocimiento de los caldos 
de nuestra comunidad 
autónoma. Necesaria la 
inscripción previa en su 
estand.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento de 
Alcobendas.
Organiza: Amigos de la Vid 
y el Vino.

• Actuaciones de baile 
'funky' o 'street dance', 
flamenco y ballet.
Escenario principal de la 
Plaza Mayor.
Organiza: Eszena Danza.

A las 20:00 h:
• Actuaciones de baile 
clásico, flamenco y 
danza española.
Escenario principal de la 
Plaza Mayor.
Organiza: Danzarte.

• XII Festival 
Internacional de Danza 
y Artes Escénicas 2016 
ADAE Ciudad de 
Alcobendas.
Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas
Es obligatorio adquirir 
entradas en taquilla.
Organiza: ADAE 
(Asociación de Danza y 
Artes Escénicas de Madrid y 
Comunidad).

A las 20:30 h:
• Actuación de danza 
oriental ('raqs sharqi'), 
más conocida como 
'danza del vientre'.
Escenario principal de la 
Plaza Mayor.
Organiza: Al-Firdaus.

A las 21:00 h:
• Actuaciones de baile 
clásico, flamenco y 
danza española.
Escenario principal de la 
Plaza Mayor.
Organiza: Asociación Barrio 
del Pilar.

A las 21:30 h:
• Actuaciones de ritmos 
africanos, música con 
danzas y canciones del 
continente vecino.
Escenario principal de la 
Plaza Mayor.
Organiza: Badi Ña.
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En el Patio Encuentros del 
Ayuntamiento de 
Alcobendas, análisis del 
aumento de las alergias y 
formas de prevención en el 
ámbito escolar
Organiza: AMPA CEIP Daoíz 
y Velarde.

• Talleres y catas de vino
En los soportales, junto a la 
fachada principal del 
Ayuntamiento, un ejercicio 
olfativo-gustativo para que 
los adultos que lo deseen 
puedan acercarse al mundo 
del vino.
Organiza: Amigos de la Vid y 
el Vino.

De 12:00 a 14:00 h:
• Talleres y actividades 
para todos los públicos
En los soportales, junto a la 
fachada principal del 
Ayuntamiento, distintas 
asociaciones llevarán a cabo 
talleres para niños y adultos: 
arcilla, construcción de 
cohetes, jardinería, juegos, 
pintacaras, cuentacuentos, 

mural gigante...
Organizan: Club 65, 
Humanista Gentes, Planeta 
Ciencias, ACOM, Mira 
España, Artístas del Pueblo y 
ASOBIDE.

A las 12:30 h:
• Actuación de coro 
rociero.
La Plaza Mayor se llena del 
arte y de las canciones 
andaluzas como en una 
auténtica romería rociera.
Organiza: Coro Rociero 
Amanecer.

• Charla 'Cómo 
prepararse para un 
parto múltiple.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento.
Organiza: AMAPAMU 
(Asociación Española de 
Partos Múltiples).

• Carrera de bicis y 
triciclos.
Los niños de uno a tres años 
podrán participar en una 
carrera en la zona estancial 
de la pista deportiva Blas de 
Otero.
Organiza: AMPA EI 
Valdelaparra.

A las 13:00 h:
• Charla 'Problemática 
del consumo del 
alcohol'.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento, 
reflexiones sobre los efectos 
personales y sociales del 
alcoholismo y fórmulas para 
abandonar la adicción.
Organiza: ACAA 
(Asociación Cultural de 
Alcohólicos de Alcobendas).

• Bádminton.
En la pista deportiva Blas de 
Otero, partidos y 
explicaciones sobre el 
bádminton.
Organiza: ARAPA 
(Asociación Recreativa de 
Amigos del Polideportivo de 
Alcobendas).

• Talleres y catas de 
vino.
Una segunda oportunidad 
para realizar un ejercicio 
olfativo-gustativo para que 
los adultos que lo deseen 
puedan acercarse al mundo 
del vino. En los soportales, 
junto a la fachada principal 
del Ayuntamiento.
Organiza: Amigos de la Vid y 
el Vino.

• 'Flashmob' Festipaz
La Plaza Mayor se llenará de 
animación con un baile 
colectivo colaborativo entre 
las personas y asociaciones 
participantes en la feria con 
ganas de disfrutar y pasarlo 
bien.
Organizan: La Paz es Posible, 
Badi Ña, El Pisotón y ADILAS.
  
A las 13:30 h:
• Charla 'Diabetes' y 
mediciones de azúcar en 
sangre.
Explicación sobre los 
orígenes fisiológicos, 
tratamiento y hábitos de 
vida sobre la diabetes en el 
Patio de Encuentros del 
Ayuntamiento. Además, en 
el espacio de la asociación 
realizarán mediciones de 
azúcar en sangre.
Organiza: ADAS (Asociación 
de Diabéticos de 

Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes).

A las 14:00 h:
• 'Descubrir tus recursos 
innatos'.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento
Organiza: La Paz es Posible.

DE 14:30 A 17:00 H:
DESCANSO PARA 
ALMORZAR.

A las 17:00 h:
• Charla 'Alzheimer'.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento, un 
acercamiento al alzheimer.
Organiza: AFAEAA 
(Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de 
Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes).

• Invasión de danza.
Baile en la Plaza Mayor.
Organiza: Eszena

• III Encuentro de 'kubb'.
Una oportunidad para 
conocer y jugar al kubb, un 
juego de habilidad, 
lanzamiento y precisión en 
el que todos pueden 
disfrutar. En la pista 
deportiva Rioja en C/  Blas 
de Otero.
Organiza: APEFADAL 
(Asociación de Profesorado 
de Educación Física).

• Teatro de calle.
Representación de un 
sainete. Por “Lo que viva el 
gallo”.
Zona de los Mastiles.

De 17:00 a 19:00 h:
• Talleres y actividades 
para todos los públicos.
En los soportales, junto a la 
fachada principal del 
Ayuntamiento, 
cuentacuentos, mural 
gigante, cometas, yincana 
sensorial, lanzamiento de 
cohetes y esgrima medieval 
para niños.
Organizan: Sirius, Artistas 
del Pueblo, Club 65, 
ALCOSSE, Planeta Ciencias 
y Fratertempli.

A las 17:30 h:
• Talleres y catas de 
vino.
En los soportales, junto a la 
fachada principal del 
Ayuntamiento, nuevo 
ejercicio olfativo-gustativo 
para que los adultos que lo 
deseen puedan acercarse al 
mundo del vino.
Organiza: Amigos de la Vid y 
el Vino.

• Charla 'Parkinson'.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento, 
reflexiones sobre la 
maternidad.
Organiza: El parto es 
nuestro.

• 'Máster class' de 
'zumba'
Desde el escenario principal 
de la Plaza Mayor, clase 
práctica de este deporte 
divertido, dinámico, musical 
y coreográfico.
Organiza: AFASAME

A las 18:00 h:
• Clase abierta de danza.
Aprende pasos básicos, 

disfruta moviéndote y 
siguiendo el ritmo. 
Aprovecha y ven a bailar.
Plaza Mayor (zona 
escenario).
Organiza: Asociación 
Parkinson.

• Charla 'Trastorno 
Bipolar y Depresivo'.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento, un 
acercamiento a estos 
trastornos del estado de 
ánimo.
Organiza: ASOBIDE 
(Asociación Trastorno 
Bipolar y Depresivo de 
Alcobendas).

• Bádminton
En la pista deportiva Rioja 
en C/  Blas de Otero, 
partidos y explicaciones 
sobre el bádminton.
Organiza: ARAPA 
(Asociación Recreativa de 
Amigos del Polideportivo de 
Alcobendas).

A las 18:30 h:
• Musicoterapia práctica.
En soportales Ayuntamiento, 
la música (sonido, ritmo, 
melodía, armonía) se 
mostrará como instrumento 
para facilitar y promover la 
comunicación, las relaciones, 
el aprendizaje, el 
movimiento, la expresión...
Organiza: AAMNDAH 
(Asociación de Padres y 
Madres de Niños con Déficit 
de la Atención con o sin 
Hiperactividad).

• Exhibición de pilates.
En la pista deportiva Blas de 
Otero. 

Organiza: Asociación Barrio 
del Pilar.

• Pasacalles-'batucada'.
La Plaza Mayor se llena de 
percusionistas que 
comparten sus ritmos.
Organiza: Bloco do Baliza.
• Charla 'Riesgos de 
Cáncer'.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento, un 
acercamiento a los 
tratamientos y consejos para 
prevenir o afrontar el 
cáncer.
Organiza: AECC (Asociación 
Española contra el Cáncer).

• 'Jornadas Cooperación 
y Derechos Humanos': 
Charla 'Crisis de los 
refugiados'.
En el salón de actos de la 
Escuela Municipal de Música 
y Danza, un acercamiento a 
esta realidad internacional.
Organiza: UNICEF.

A las 19:00 h:
• 'Jornadas Cooperación 
y Derechos Humanos': 
proyección documental.
Actuaciones, realidades e 
intervenciones en el 
continente africano.
Salón de actos de la Escuela 
Municipal de Música y 
Danza.
Organiza: África Directo.

• Conferencia 'Triatlón 
saludable e inclusivo'.
En el Patio Encuentros del 
Ayuntamiento de 
Alcobendas
Organiza: Ecosport Triatlón 
Alcobendas.

  

• Actuaciones de baile 
flamenco, sevillanas y 
clásico español.
Escenario principal de la 
Plaza Mayor.
Organiza: Semblanzas 
Asociación de Danza.

A las 19:30 h:
• 'Jornadas Cooperación 
y Derechos Humanos': 
proyección de un 
largometraje y 'cine 
fórum' posterior.
Salón de actos de la Escuela 
Municipal de Música y 
Danza.
Organiza: Amnistía 
Internacional de Alcobendas 
y San Sebastián de los 
Reyes.

• Conferencia y cata de 
vinos de Madrid.
Actividad en la que se 
profundizara en el 
conocimiento de los caldos 
de nuestra comunidad 
autónoma. Necesaria la 
inscripción previa en su 
estand.
En el Patio de Encuentros 
del Ayuntamiento de 
Alcobendas.
Organiza: Amigos de la Vid 
y el Vino.

• Actuaciones de baile 
'funky' o 'street dance', 
flamenco y ballet.
Escenario principal de la 
Plaza Mayor.
Organiza: Eszena Danza.

A las 20:00 h:
• Actuaciones de baile 
clásico, flamenco y 
danza española.
Escenario principal de la 
Plaza Mayor.
Organiza: Danzarte.

• XII Festival 
Internacional de Danza 
y Artes Escénicas 2016 
ADAE Ciudad de 
Alcobendas.
Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas
Es obligatorio adquirir 
entradas en taquilla.
Organiza: ADAE 
(Asociación de Danza y 
Artes Escénicas de Madrid y 
Comunidad).

A las 20:30 h:
• Actuación de danza 
oriental ('raqs sharqi'), 
más conocida como 
'danza del vientre'.
Escenario principal de la 
Plaza Mayor.
Organiza: Al-Firdaus.

A las 21:00 h:
• Actuaciones de baile 
clásico, flamenco y 
danza española.
Escenario principal de la 
Plaza Mayor.
Organiza: Asociación Barrio 
del Pilar.

A las 21:30 h:
• Actuaciones de ritmos 
africanos, música con 
danzas y canciones del 
continente vecino.
Escenario principal de la 
Plaza Mayor.
Organiza: Badi Ña.


