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Fiestas Patronales  El Pardo 2016: 
 

Un año más se celebraran en septiembre las Fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario en El Pardo, 

comenzaran oficialmente en el periodo establecido según la Comisión de Fiestas del día 8 de septiembre al 

11 de septiembre. Así mismo las carpas serán colocadas el día 2 de septiembre y desde ese momento darán 

comienzo las actividades organizadas por las peñas para el disfrute de los vecinos de El Pardo. 

Como cada año la Asociación Vecinal de El Pardo participará activamente en las Fiestas de El pardo como 

viene haciendo desde el año 2012. 

 

PROPUESTA O INIICIATIVA 

Solicitud de Carpa para la Asociación Vecinal de El Pardo 

OBJETIVOS 

 Tener una sede durante los eventos de las fiestas de El Pardo 
 Tener un punto de reunión para todos los ciudadanos de El Pardo, sean o 

no socios, ya que es importante que durante las fiestas, todos los vecinos 
dispongan de un lugar donde reunirse con otros vecinos. 

 Fomentar la participación de todos los vecinos en las fiestas del barrio 
 Dar a conocer la Asociación, ya que es un instrumento necesario para 

nuestro barrio 
 

DESCRIPCIÓN 

Solicitamos una carpa para la Asociación Vecinal con el objetivo de mantener vivas las 
tradicionales fiestas de nuestro barrio, participando activamente en ellas y fomentando la 
participación de todos los vecinos, sean o no socios de la Asociación o de cualquier otra peña 
presente en nuestro barrio. 

Para eso, creemos necesario que debemos tener una sede durante los festejos, que sea centro 
de reunión de vecinos y que dé a conocer la Asociación, ya que cuenta con pocos meses de 
vida pero creemos necesario que se dé a conocer su carácter participativo, cultural y diverso. 

Desde el 2012 que solicitamos por primera vez la carpa, no hemos tenido incidentes y además 
tenemos una gran aceptación entre los vecinos del barrio. 

ANEXOS O DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 
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Una de las maneras de mantener vivas las fiestas de El Pardo es colaborar entre todos. Tras la redacción  y 

aceptación de las “Pautas de Organización de las Fiestas de El Pardo” se concluyó que las peñas o 

Asociaciones que desearan solicitar carpa deberán participar activamente en las fiestas organizando al 

menos una actividad. 

La Asociación Vecinal de El Pardo lleva participando activamente desde el 2012, realizando actividades 
para mantener vivas las tradiciones del barrio, para ello organizará una serie de actividades y juegos para 
todas las edades, animando a la participación ciudadana en todas ellas. 

Así mismo recordamos que esta participación y colaboración, ha de ser también entre todas las peñas y 
Asociaciones, puesto que el día del pregón y tras el mismo, se realiza el tradicional “Pincho de las Peñas” en 
el cual todas las peñas colaboran realizando y repartiendo un pincho de panceta y bebida para todos los 
asistentes. Es necesaria el apoyo de todos para poder llevar a cabo la actividad, puesto que requiere de horas 
de organización y de varios puestos. 

A continuación, realizamos un listado con actividades que la asociación organizará en las fiestas patronales 

de 2016, esperamos contar con el apoyo y la participación de los socios y vecinos: 

 

 Espectáculo de Magia Infantil. 

 Pasacalles: Cabezudos y Charanga. 

 Concurso de disfraces (Infantil y adulto). 

 Torneos deportivos masculino y femenino de solte@s contra casad@s 

 

La Asociación Vecinal de El Pardo dispone del material necesario para llevar a cabo la mayoría de las 

actividades, aunque en ocasiones necesitamos también renovar dicho material.  

La realización de estas actividades crea además un ambiente de cooperación, puesto que para llevarlas a 

buen fin, necesitamos la ayuda de vecinos y demás peñas, los cuales colaboran todos los años con nosotros. 

También tenemos el apoyo, en ciertas actividades, de comercios del barrio que también desean colaborar 

con las Fiestas Patronales de El Pardo. 
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ACTIVIDADES ASOCIACIÓN VECINAL DE EL PARDO. 2016 

 

 

 

PROPUESTA O INIICIATIVA 

ESPECTACULO DE MAGIA INFANTIL 

OBJETIVOS 

 Tener una actividad novedosa para que los más pequeños disfruten de las 
fiestas. 

 Fomentar la participación de todos los vecinos en las fiestas del barrio 
 Fomentar las nuevas iniciativas de los vecinos del barrio durante las fiestas. 

DESCRIPCIÓN 

Fecha: Día 4 de Septiembre de 2016 
Hora: tras la finalización de la exhibición canina de la Guardia Civil  
Lugar: Carpa de la Asociación Vecinal de El Pardo. 

La actividad contará con la actuación de un mago, que realizará un espectáculo de magia y 
juegos para los más pequeños del barrio. La duración aproximada será de una hora, la entrada 
será libre y no es necesaria inscripción previa. 

ANEXOS O DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

Patrocinadores: dreamteammadrid 

 

https://www.facebook.com/dreamteammadrid/ 
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PROPUESTA O INIICIATIVA 

PASACALLES CON CABEZUDOS Y CHARANGA. 
 

OBJETIVOS 

 Continuar con la tradición creada en 2012 por la Asociación Vecinal de El Pardo. 
 Promover la animación de todos los ciudadanos a nuestros vecinos, tanto infantiles, 

juveniles o adultos. 
 Fomentar la participación y la colaboración de todos los vecinos en las actividades de 

las Fiestas. 
 

DESCRIPCIÓN 

 
La idea del pasacalles comenzó en 2012, iniciativa creada por la A.V. El Pardo, instando a 
los vecinos a la participación en las fiestas. 
Los vecinos y peñistas colaboran en la realización del pasacalles todos los años. 
 

 Fecha: MIERCOLES 7 SEPTIEMBRE  
 Recorrido y hora: Salida: centro cultural -  Final: Parque de la Mar Océana. El 

horario de salida será a las 20:00h. Presentamos dos posibles recorridos, 
dependiendo del tiempo meteorológico. 

 MATERIAL: Los CABEZUDOS son propiedad de La ASOCIACION VECINAL EL PARDO. 
 LA CHARANGA: Junta Municipal del Distrito. 

 

 

ANEXOS O DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

RECORRIDO 1                                                              RECORRIDO 2 
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PROPUESTA O INIICIATIVA 

CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL 
 

OBJETIVOS 

El concurso de Disfraces Infantil era una de las actividades tradicionales de las Fiestas de El 

Pardo que se habían perdido. Uno de los objetivos de La Asociación Vecinal de El Pardo, 

era la recuperación de las tradiciones en las fiestas. Desde el 2012 lleva celebrándose de 

nuevo este concurso. 

El objetivos es que los más pequeños disfruten y participen de las Fiestas de El Pardo. 

DESCRIPCIÓN 

 
 Concurso de disfraces INFANTIL: VIERNES 9 SEPTIEMBRE:  

Hora: 19:00H  LUGAR: Templete situado en el parque de la Mar Oceana. 
Material que solicitamos: 150 bolsas de caramelos y medallas 
 

 Categoría de Grupos: Medallas para los ganadores (30 medallas aproximadamente). Los 
grupos suelen estar compuesto por un mínimo de 3 y normalmente un máximo de 
10(Creemos que es mejor dar medallas solo a los ganadores, puesto que dar medallas a 
todos los niños es imposible de calcular). 

 
 Categoría individual: 1º, 2º y 3º (a poder ser el 2º y 3º que sean medallas). 

 

 
*Normas: inscripción anticipada en la carpa de la Asociación Vecinal de El Pardo. En la categoría 
individual: 1 o 2 personas. Se considerara grupo los tríos, tanto en infantil como en Adulto. 

 

ANEXOS O DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

Patrocinadores: ALMUDENA PLAZA y PLAYJUNGLA 
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PROPUESTA O INIICIATIVA 

CONCURSO DE DISFRACES ADULTOS 
 

OBJETIVOS 

 

El concurso de Disfraces Adultos era una de las actividades tradicionales de las Fiestas de 

El Pardo que se habían perdido. Además era una de las actividades que gozaba de una 

gran participación. Celebrada siempre por la noche, en el descanso de la orquesta. 

Uno de los objetivos de La Asociación Vecinal de El Pardo, era la recuperación de las 

tradiciones en las fiestas. Desde el 2012 lleva celebrándose de nuevo este concurso. 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Concurso de Disfraces ADULTOS: VIERNES 9 SEPTIEMBRE:  
 Hora: descanso de la orquesta 00:00H.    Lugar: Escenario. 
 

 Categoría individual: 1º premio: una copa/trofeo, 2º y 3º premios: medallas. 
 Categoría de Grupos: al igual que en el infantil solicitamos medallas para los participantes 

o bien 1º premio: una copa/trofeo, 2º y 3º premios: medallas. Desde la Asociación Vecinal 
daremos también algún detalle. 

 
*Normas: inscripción anticipada en la carpa de la Asociación Vecinal de El Pardo. En la 
categoría individual: 1 o 2 personas. Se considerara grupo los tríos, tanto en infantil como en 
Adulto. Los participantes deberán ser mayores de 16 años. 

 
 

ANEXOS O DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

Patrocinadores: ALMUDENA PLAZA 
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PROPUESTA O INIICIATIVA 

TRADICIONAL PARTIDO DE SOLTER@S CONTRA CASAD@S 
 

OBJETIVOS 

Al igual que durante las Fiestas Patronales del año 2012, La Asociación Vecinal de El Pardo 
comenzó a organizara una serie de actividades tradicionales que se habían perdido. La 
finalidad de estas actividades es la de fomentar la participación de los vecinos y la 
amenización de las fiestas. 
 

 Fomentar el deporte al aire libre. 
 Mantener vivas las tradiciones del barrio. 
 Animar a todos los vecinos a participar en las actividades de las Fiestas. 

 
El Partido de Solter@s contra Casad@s era una actividad con gran acogida entre todos los 
vecinos. 

DESCRIPCIÓN 

 
Partido de solter@s contra casad@s: DOMINGO 11 SEPTIEMBRE. 19:00 A 20:00h. 
Dos Categorías:  

 Masculina: Los chicos son los primeros en jugar. Los participantes deberán estar en el 
aparcamiento de C/Manuel Alonso a las 19:00h. 

 Femenina: Las chicas juegan en segundo lugar. Los participantes deberán estar en el 
aparcamiento de C/Manuel Alonso a las 19:30h. 

 
Como material para esta actividad, solicitamos a la Junta Municipal del Distrito medallas para los 
participantes: 20 medallas aproximadamente. 

*No es necesaria inscripción previa. Los participantes deberán ser mayores de edad. 

  

ANEXOS O DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 
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