
MEMORIA  CONCEJALÍA DE FIESTAS 2020

• Complemento productividad fiestas por objetivos
Partida  necesaria  para  remunerar  los  objetivos  conseguidos  en  el
Departamento de Fiestas.

• Gratificaciones fiestas
Partida necesaria para gratificar  los servicios especiales o extraordinarios
realizados por el personal del Departamento de Fiestas.

• Gratificaciones varios departamentos para fiestas 
• A diferencia  de  las  gratificaciones  anteriores,  éstas  remuneran  las  horas

extraordinarias realizadas por el resto del personal de este ayuntamiento que
no se encuentra adscrito al Departamento de Fiestas, en la realización de
trabajos relacionados con la celebración de las Fiestas en honor en San
Jorge, Patrón de nuestra ciudad.

• Mantenimiento iluminación Navidad
• Partida  necesaria  para  poder  mantener  iluminación  de  Navidad.

• Instalación eléctrica fiestas de Navidad
Partida  necesaria  para  la  contratación,  actualmente  por  medio  de
procedimiento abierto, de los trabajos de instalación temporal del alumbrado
extraordinario  para  las  Fiestas  de  Navidad  y  Reyes,  de  tramitación
anticipada. El importe es el correspondiente a la adjudicación por contrato
del Departamento de Contratación. 

• Fiestas de San Jorge / Mig Any 
Partida necesaria para hacer frente a los gastos por la celebración de las
Fiestas de Moros y Cristianos en honor en San Jorge, Patrón de nuestra
ciudad,  Declaradas  de  Interés  Turístico  Internacional  y  Bien  de  Interés
cultural Inmaterial. Así mismo, se hace frente a los gastos de todos aquellos
actos relacionados con la misma. Entre otros, las fijas son las siguientes:

Fiestas San Jorge:
Alquiler  de  grúa  y  plataforma  elevadora  para  montaje  y  desmontaje  de
infraestructura
Personal atención visitas guiadas en el castillo
Material, montaje, mantenimiento y community managment Castillo Visitable
Tarima  para  corales  en  Iglesia  Santa  María
Batuta  y  Flecha  Plata  para  Director  Himno  y  Sant  Jordiet
Servicio de seguridad para los días de Fiestas en varios puntos de Alcoy
Compra  de  bengalas  larga  duración  procesión  día  San  Jorge
Servicios pirotécnicos para los castillos de fuegos de artificio y mascletaes
Programas y entradas Salesianos "Conciertos Exaltación Música Fiestera"
Gestión entradas Castell Fiestas



Catering Día Entrada
Servicio  de  alimentación  para  los  voluntarios  y  trabajadores  de  servicio
Comidas y aperitivos protocolarios
Placa Primer Premio Concurso Bandas
Tickets y pulseras accesos
Pegatinas, postales y carteles - Cartel Fiestas
Limpieza y planchado de colchas balcones y banderas y vestuario Macero
Adquisición Cartel Fiestas
Desmontaje  y  montaje  de  elementos  lumínicos  por  empresa  externa
Arreglo floral
Alquiler  y  montaje  equipo  sonido  Día  de  los  Músicos  y  Rezo  Diana
Suministro hielo, limón granizado y pajitas
Servicio técnico y alquiler de equipos de sonido en Iglesia Santa María para
triduo y Misa Mayor
Alquiler walkie-talkies para Alcaldía
Inserción spot Ayuntamiento en DVD Fiestasç
Limpia dependencias municipales
Limpia  excrementos  animales  en  ostentaciones  cristianas  y  moros  en
Fiestas San Jorge
Alquiler  barandillas  tribuna  Pl.  España  y  torretas  televisión  y  fotógrafos
Tramitación permisos animales

Mig Any fester: 
• Alquiler y limpia lavabos y urinarios fijos y casetas sanitarias y cabinas
• Alquiler cierres de protección

•
Fontilles:

•  Suministro bebidas y alimentación
•  Suministro obsequios para el Sanatorio
• Alquiler de estructuras, mesas y sillas

Romería Virgen de los Lirios
Partida que cubre todas las dependidas derivadas de la celebración de las fiestas
en honor a la Virgen de los Lirios, Patrona de Alcoy, actos que se celebran durante
los meses de agosto y septiembre y tienen como colofón la Romería en la Font
Roja, Declarada de Interés Turístico Provincial.   Entre otros,  los gastos son los
siguientes:
• Material para celebrar el concurso de dibujo infantil
• Servicios religiosos a realizar en la ermita de la Font Roja y mantenimiento
de la misma
• Revistas Lilia
• Servicio discrecional autobús para romería
• Servicio de arreglo floral de la cesta de ofrenda
• Alquiler equipos megafonía varios acontecimientos



• Bebida para romería
• Servicio de alimentación a los trabajadores romería
• Fruta para romería
• Trípticos Font Roja romería
• Hielo y vallas hielo romería
• Amenización acto de presentación del cartel
• Bebida para romería
• Menaje de usar y tirar
• Limpieza y planchado colchas
• Castillo fuegos artificiales, cartel anunciador + ofrenda
• Servicio de alimentación para los voluntarios de preparación del timonet y
organizadores
• Alquiler y limpieza de cabinas y casetas sanitarias
• Servicio de catering para cena de sobaquillo del 21 agosto
• Serv. Discrecionales especiales urbanos 21 agosto
• Asistencia técnica y alquiler  de equipo de sonido para celebración 21 de
agosto

Actividades diversas fiestas
Esta  partida  sufraga  los  gastos  derivados  de  las  festividades  anuales  y  otras
celebraciones  alcoyanas,  no  incluidas  en  otras  partidas  presupuestarias.  Se
relaciona cronológicamente a continuación: Romería en Sant Antoni, Jesuset de
Miracle, Carnestoltes, Semana Santa, Feria Andaluza, Corpus Christi, Romería de
la Virgen  del Rocío, Tots Sants, Festividad de San Mauro, etc. entre otros, los fijos
son las siguientes:

Sant Antoni:
• Coca y chocolate para chocolatada del día de la bendición a la Glorieta
• Megafonía fuera Parroquia Santo Maure sábado
• Megafonía en Glorieta sábado
• Arreglo floral
• Cucañas para Glorieta sábado 
• Actuaciones los días Bendición y Romería 
• Servicio de alimentación a los trabajadores romería 
• Alquiler carro para llevar el santo en Romería
• Suministro bolsas de hielo 
• Servicio autobús romería 
• Suministro de agua y agua-sal para obsequiar los romeros. 
• Arreglo floral 
• Alquiler cabinas sanitarias
• Suministro leña Romería. 
• Compra patatas, cebollas y ajos para Asar en Sant Antoni 
• Amenización con música 
• Limpieza ermita 
• Montaje e impresión de programas actas Sant Antoni 



Jesuset de Miracle:
• Arreglos florales andas Reliquia, Jesuset y Altar
• Misa cantada en Santo Sepulcre 
• Libros y material Jesuset de Miracle
• Material de imprenta

Carnaval:
• Organización y contratación batucades
• Servicio técnico y alquiler de equipos de sonido e iluminación
• alquiler de cabinas sanitarias

Semana Santa:
• Servicio megafonía Bendición Palma en la Glorieta
• Servicio megafonía Procesiones Santo Entierro y «Xiulitets»
• Arreglo floral Cofradía Natzaré
• Arreglo floral Cofradía Cristo Agonitzant
• Reparto carteles semana santa + trípticos + pregón
• Impresión carteles+trípticos+dípticos
• Silbatos de alfarería para procesión “Xiulitets”
• Lavado y planchado colchas balcones Semana Santa

Misa rociera «Cruces de Mayo»:
• Servicio técnico y alquiler de equipo de sonido
• Alquiler de entarimado y sillas

Sant Maure:
• Misa cantada día Sant Maure
• Misas cantadas Triduo 
• Material de imprenta
• Arreglo floral iglesia

Romería de la Blanca Paloma:
• Servicio técnico y alquiler de equipo de sonido
• Alquiler de entarimado y sillas
• Alquiler y limpieza de casetas sanitarias

Feria Andaluza:
• . Tramitación permisos animales
• . Pegatinas en vinilo para pancartas
• . Técnicos sonido, monitores, etc.
• . Tramitación permisos animales y celebración de la feria
• .  Servicio de alimentación a los trabajadores, voluntarios, organizadores y
participantes
• . Servicio de seguridad
• . Actuación Grupos Flamenco



• . Alquiler de material: carpas, sillas y mesas
• . Alquiler de cabinas sanitarias
• . Servicios sanitario con Cruz Roja

Nadal / Reyes Magos
Partida necesaria para poder asumir, entre otras, todo lo que se deriva tanto de la
organización y representación de la Trilogía Navideña: Pastoretes, Bando Real y
Cabalgata de Reyes (Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional,  Declarada
Bien de Interés Cultural inmaterial y aprobada por el Senado la moción que insta el
Gobierno a su Declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO),
como de la organización de la fiesta por la noche de fin de año y la tradicional
Cabalgata de Batoi. 
Entre  los  actos  de  la  Trilogía  Navideña  se  encuentra  la  Visita  guiada  en  el
Campamento Real en el paraje del Preventorio de Alcoy, en la cual colabora el
Ayuntamiento con la Asociación Cultural Samarita.

Entre otros, los gastos fijos son las siguientes:
• Organización y servicio técnico y alquiler de equipos de sonido e iluminación

para Fiesta de Fin de año
• Bando
• Placas grabadas para Reyes, Pajes Reales, Embajador y entidades
• Actuación de danzas Cabalgada Reyes
• Suministro material oficina para paqueteros
• Comida pajes en Salesianos día de la Cabalgata
• Servicio de transporte de paquetes
• Servicio de transporte para Embajador Real y Reyes del 4 a 6 de enero
• Maquillaje Bando, Campamento y Cabalgata
• Pergamino Bando Embajador Real
• Reparación y mantenimiento carros
• Servicio autobuses
• Antorchas de parafina para la Bandeja en Adoración
• Limpieza de edificios
• Servicio "Vino de Honor" acto Adoración Reyes
• Suministro material para paqueteros
• Suministro guantes lleva antorchas
• Alquiler trajes
• Ramos flores parejas personajes
• Pulseras pajes para Cabalgata
• Gestión entradas "Visita Campamento Real"
• Participación danzas en Pastoretes, Bando Real y Cabalgata
• Tramitación permisos animales
• Servicio  de  alimentación  a  los  trabajadores,  voluntarios,  organizadores  y

participantes
• Impresión carteles Cabalgata
• Dípticos Concurso Cartel Cabalgata
• Tickets y vales maquillaje



• Octavillas en papel colores y bando real imprimido a dos tintas
• Montaje y alquiler carroza Embajador Real
• Obsequios para niños Hospital Virgen de los Lirios
• Alquiler animales
• Castillo de fuegos Cabalgata y bengalas hogueras
• Compra de antorchas
• Adhesivos vinilo sobre "TELEGRAMA"
• Luz y sonido día de la Cabalgata
• Contrato de clarines y percusión Cabalgata
• Montaje “dioramas” Belén en Iglesia de Santa María
• Actividades lúdicas Campamento Real en la Plaza Al-Azraq
• Alquiler  equipo  calefacción  Campamento  Real  Preventorio  y  consumo

gasóleo
• Servicio de seguridad
• Alquiler cabinas
• Gestión ticketing, entrada física y control acceso Campamento Real
• Compra de caramelos
• Alquiler vallas para Cabalgata

Premio cartel navidad
El objeto de este premio es convocar en régimen de concurrencia competitiva un
concurso público, en el que podrán participar todos los pintores y artistas que lo
desean,  para  la  confección  del  cartel  anunciador  de  la  CXXXVI  Cabalgata  de
Reyes Magos de la Ciudad de Alcoy para el año 2021. Se aumenta de 1.100 a
1.200 euros.

Subv. Assoc Santo jordi convenio fiestas / MAF
Necesaria para la suscripción del Convenio de Colaboración con la Asociación de
San Jorge de Alcoy, que tiene por objeto sufragar una parte de los gastos que
tenga la asociación, como consecuencia de la realización de actividades, durante
todo el ejercicio 2020, relacionadas con los Fiestas Patronales en honor en San
Jorge,  declaradas  de  Interés  Turístico  Internacional.  Pasa  de  150.000  euros  a
223.100 porque se incorporan todas las actuaciones de las bandas y orquesta
tanto en la trilogía como en todas las Fiestas.

El presupuesto está desglosado en las partidas: 
• Complemento productividad fiestas por objetivos                                   0,40€
• Gratificaciones fiestas                                                                            0,50 €
• Gratificaciones varios departamentos para fiestas                       17.000,00 € 
• Mantenimiento iluminación navidad                                                     5.000 €
• Instalación eléctrica fiestas de navidad                                         71.771,79 €
• Fiestas de San Jorge / Medio Año                                               170.000,00 €
• Romería Virgen María de los Lirios                                                30.000,00€
• Actividades diversas fiestas                                                           10.000,00€
• Navidad / Reyes Magos                                                                    100.000€



• Premio cartel navidad                                                                        1.200 €
• Subv. asoc. Sant Jordi convenio fiestas / Maf                          223.100,00 € 


