
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

En virtud de lo establecido en el  artículo 7, capítulo III,  De la preparación y
tramitación,  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  la  Actividad  de  Patrocinio,
aprobada definitivamente y publicada íntegramente en el B.O.P. nº 135 de 16
de julio de 2009, en relación con lo preceptuado en los  artículos 124, de la Ley
7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 23
del  Reglamento Orgánico Municipal,  visto  el  Informe Técnico emitido por  el
Departamento  de  Proyectos,  inversiones  y  Patrocinio de  la  Delegación  de
Alcaldía – Presidencia, del Ayuntamiento de Jerez, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar  el  listado  de  actividades  municipales  que  se  plantean
desarrollar a lo largo de todo el  ejercicio 2020, por las distintas Áreas y
Delegaciones municipales.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES  PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2020 A
REALIZAR TOTAL O PARCIALMENTE MEDIANTE PATROCINIO

ÁREA – DELEGACIÓN ACTIVIDADES

EDUCACIÓN 
Muestra  de  Teatro,  Música  y  Danza  Escolar.
Espectáculos  preparados  por  alumnos  de  Primaria,
Secundaria,  Bachillerato  y  Educación  Especial.  Sala
Paúl. Finales de mayo 
Presupuesto estimado: 4.000 €.

Reconocimiento  a  la  Excelencia  Educativa.
Premios que reconocen el esfuerzo en los estudios y
valoran  la  trayectoria  personal  de  los  alumnos.  La
entrega  de  estos  premios  se  realiza  mediante  una
Gala  Especial.  Teatro  Villamarta  o  Museos  de  La
Atalaya.  Mes de julio.
Presupuesto estimado: 15.700 €.

Actividades  formativas,  charlas,  conferencias  y
exposiciones  de  carácter  general  y  de  interés
municipal  complementarias  a  las  anteriores
mencionadas. 
Presupuesto estimado: 2.000 €.
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DEPORTES
 

Actividades, acciones y eventos deportivos. 
Material deportivo necesario para cubrir dichas 
actividades que organiza la delegación de Deportes 
durante el ejercicio 2020 
Presupuesto estimado: 5.000 €

II Cross Escolar “Ciudad de Jerez”. 
Lugar: Pradera Hípica de Chapín
Fecha: Mes de Febrero.

Presupuesto estimado 1.000 €.

Campeonato de España Campo a través Máster y
Clubes. 
Lugar: Pradera Hípica Chapín
Fecha: 1 de marzo
Presupuesto estimado 6.000 €

Reunión de Atletismo Escolar. 
Lugar: Estadio Municipal de Chapín
Fecha: Entre marzo y mayo 

Presupuesto estimado: 6.000 €.

XLI Carrera Popular CIUDAD DE JEREZ. 
Circuito de 8.300 metros con un recorrido por el casco
urbano. Salida y meta en Estadio Chapín
Fecha: 25 de octubre 

Presupuesto estimado: 10.500 €. 

XXV MEDIA MARATÓN “CIUDAD DE JEREZ” 
Circuito  de  21.097,5  metros  a  lo  largo  del  casco
urbano de la Ciudad
Fecha: 29 de Noviembre 
Presupuesto estimado a partir de 12.100 €

Programas Educativos:
Torneo escolar 3X3. 
Presupuesto estimado 2.000 €.
Campeonato Escolar Rugby 7. 
Presupuesto estimado 500 €.
Campaña Gynkhana Ciclista. 
Presupuesto estimado 400 €.
Campaña Circuito Habilidad Chiquimoto. 
Presupuesto estimado 400 €.
Campaña Orientación Escolar. 
Presupuesto estimado 600 €.
Campaña de Actividad Física Saludables. 
Presupuesto estimado 600 €.

Campeonato Municipal de Petanca
Presupuesto estimado 600 €.

Campeonato Municipal de Domino
Presupuesto estimado 600 €

Caminando por una Vida Saludable (Tercera edad)
Presupuesto estimado 600 €.
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Campaña Dinamización Parques Biosaludables
Presupuesto estimado 600  €.

Jornadas escolares. Feria del Juego 
Presupuesto estimado 600  €.

Organización de actividades deportivas de carácter
general y de interés municipal complementarias a las
anteriores mencionadas. 
Presupuesto estimado: 5.000 €

CULTURA
Feria del Libro. 
Esta feria trata de fomentar la lectura y potenciar la
cultura  en  general.  Se  celebra  en  los  Claustros  de
Santo  Domingo,  donde  se  congregan  numerosos
expositores  y  editores.   Mes  de  junio  2020
Presupuesto estimado: 12.000 €.

Campaña de Cuenta-Cuentos 2020.
La actividad consiste en que  personas especialistas
en  animación   cuenta  un  cuento.  A su  término,  se
realiza  una  actividad  de  taller  con  los  niños
relacionada con el cuento representado. Esta actividad
tiene  un  carácter  completamente  familiar.  La
asistencia  media  en  cada  sección  es  de  60/70
participantes. Verano 2020 y último trimestre del año -
Presupuesto estimado: a partir de 2.000 €.

Ciclos Musicales de Verano.
Claustros de Santo Domingo. Tienen lugar durante 
julio y agosto, Conciertos de distintas modalidades.  
Presupuesto estimado entre 10.000 y 15.000 €. 

Actividades culturales.
Se  celebren  en  Sala  Pescadería  Vieja,  Sala  de
Profundis  y  Claustros de Santo  Domingo.  Patrocinio
de  los  distintos  catálogos  y  programas,  así  como
“Jerez de Honor” para las inauguraciones y/o clausura
de las actividades. 
Se programa un mínimo de 4 actividades anuales.
Presupuesto  estimado:  2.300  €  por  cada  edición  o
actividad programada.

Actividades  de  divulgación  cultural,  simposios,
jornadas, exposiciones y conferencias no incluidas en
los apartados anteriores. 
Presupuesto estimado: a partir de 2.000 €.

FIESTAS
Cabalgata de Reyes Magos. 
Tradicional Cabalgata donde los niños y la ilusión son
los principales protagonistas. 5 de enero.
Presupuesto estimado: 95.000 €.
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San Antón. 
Tradicional  celebración  en  el  Parque  González
Hontoria donde se bendicen a los animales y cuenta
con  una  gran  participación  y  asistencia  de  público.
Mes de enero.
Presupuesto estimado: 15.000 €.

Carnaval. 
Se  celebra  por  las  calles  de  nuestra  ciudad  con
cabalgata, pregón, concursos, exposiciones, etc. Mes
de febrero. 
Presupuesto estimado: 20.000 €.

Feria del Caballo. 
Es el ciclo festivo más importante de la ciudad y está
declarada de Interés  Turístico  Internacional.  Mes de
Mayo.
Presupuesto estimado: 1.500.000 €.

Fiestas de la Vendimia. 
Cuenta con numerosas actividades como Pisa de la
Uva,  conciertos,  catas,  exposiciones,  conferencias,
visitas y jornadas de puertas abiertas, etc. La Fiesta
se vive en la calle. Tematización de las calles. 
Mes de septiembre.
Presupuesto estimado: 50.000 €.

San Dionisio.  
Día  de  nuestro  patrón  con  numerosas  actividades:
conciertos,  exposiciones,  conferencias,  etc.  Entrega
de Premios de la Ciudad. 9 de octubre.
Presupuesto estimado: 20.000 €.

NAVIDAD. 
La  Navidad  en  Jerez  es  singular  y  diferente.  La
Zambomba  es  la  gran  protagonista.  Exposición  de
Belenes. Las calles se llenan de jerezanos y turistas.
Dentro  del  calendario  se  celebra  el  día  de  la
Zambomba, actuaciones en el Teatro Villamarta, etc.  
Meses de noviembre, diciembre y enero. 
Presupuesto estimado: 170.000 €.

Actividades  festivas  de  carácter  general y  de
interés  municipal  complementarias  a  las  anteriores
mencionadas. 
Presupuesto estimado: 6.000 €.

FLAMENCO Y
FESTIVALES MUSICALES

Presentación Programa flamenco en FITUR. 
Enero. 
Presupuesto estimado: 10.000 €.

Festival de Jerez. 
Celebración del Festival  de Jerez donde se realizan
distintas actividades, actuaciones, recitales, etc.
Finales de Febrero – primero de marzo 
Presupuesto estimado: 7.000 €.
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Festival de Música MIMA. 
Música improvisada.  
Julio 2020. 
Presupuesto estimado: 7.000 €.

“Noches de Bohemia”. 
Festivales  musicales  de  gran  calidad  artística  y
diversidad  de  géneros  en  el  marco  veraniego  y
nocturno dentro del Alcázar de Jerez. 
Se celebran los sábados de julio  y agosto. 
Presupuesto estimado: 48.000 €.

“VIERNES FLAMENCOS”. 
Viernes de julio y agosto en el Patio de San Fernando
del  conjunto  monumental  del  Alcázar  de  Jerez,  se
darán  cita  figuras  consagradas  del  cante,  baile  y
toque, así como los nuevos valores. 
Viernes de julio  y agosto.
Presupuesto estimado: 28.000 €.

FIESTA DE LA BULERÍA. 
Una  de  las  grandes  citas  del  programa  flamenco
nacional e internacional. 
Dentro  de  la  programación  de  las  Fiestas  de  La
vendimia.  
Presupuesto estimado: 150.000 €.

FIESTA DE LA VENDIMIA. 
Actividades, actuaciones, conferencias, exposiciones,
etc. en torno al flamenco. 
Septiembre. 
Presupuesto estimado: 30.000 €.

OTOÑO FLAMENCO. 
Actividades, actuaciones, conferencias, exposiciones,
etc. en torno al flamenco. 
Meses de octubre y noviembre. 
Presupuesto estimado: 20.000 €.

ZAMBOMBA. 
Organización,  celebración  y  promoción  de  la
Zambomba jerezana. 
Mes de diciembre. 
Presupuesto estimado: 10.000 €.

Organización  de  conferencias,  coloquios  y
actuaciones musicales destinadas a la promoción del
flamenco  no  contempladas  en  los  apartados
anteriores. 
Presupuesto estimado: 15.000 €.

PATRIMONIO – MUSEO 
ARQUELÓGICO

Guía del Museo Arqueológico.
Impresión de guía para su difusión y distribución entre
los visitantes en varios idiomas (6.000 uds.). 
Presupuesto estimado: 1.210 €.

Talleres Infantiles de Verano.
Museo Arqueológico.
Presupuesto estimado a partir de 1.300 €.

IA2ZU0B021T2QN0Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una
 Sistema de Información Municipalcopia de este documento electrónico en la aplicación:

20/01/2020FECHAMaría del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de JerezFirma

20/01/2020FECHAJuan Carlos Utrera Camargo, Secr.Gral Pleno en funciones Órgano Apoyo Junta Gobierno LocalInscribase

Identificador del expediente: ADM-AYTO-RESALC-2020/491Fecha de la resolución: 20 de enero de 2020

IA2ZU0B021T2QN0

¨§IA2ZU0B021T2QN06¬



 

Ciclos  Mensuales  de  Actividades  de
Divulgación  del  Patrimonio  Histórico  y
Arqueológico.
Durante todo el año.
Presupuesto estimado. 12.000 €.

Actividades  de  conservación,  restauración  y
mantenimiento de  la histórica herencia patrimonial de
la  ciudad,  no  contempladas   en  los  apartados
anteriores. 
Presupuesto estimado: 9.000 €.

Presentaciones,  conferencias,  conciertos  y
exposiciones,  no  detalladas  en  los  anteriores
apartados,  que  cuenten  con  un  interés  social  y
municipal. 
Presupuesto estimado a partir de 1.000 €

ZOOLÓGICO
Aniversario del ZOOBOTÁNICO. 
Cada año el Zoobotánico celebra su aniversario con
multitud de actividades y talleres. Mes de febrero .
Presupuesto estimado: a partir de 1.200 €.

Día del Árbol. 
Cuenta con diferentes actividades y talleres,  con un
objetivo  educacional,  conservacionista  y  lúdico.  Mes
de marzo.
Presupuesto estimado: A partir de 1.200 €.

Días del Arte / Libro.  
Cuenta con diferentes actividades y talleres,  con un
objetivo educacional, conservacionista y lúdico. 
Mes de abril.
Presupuesto estimado: A partir de 1.200 €

Día de la Biodiversidad / Plantas.  
Cuenta con diferentes actividades y talleres,  con un
objetivo educacional, conservacionista y lúdico. 
Mes de mayo.
Presupuesto estimado: A partir de 1.200 €.

Día del Medio Ambiente / Océanos. 
Cuenta con diferentes actividades y talleres,  con un
objetivo educacional, conservacionista y lúdico. 
Mes de junio.
Presupuesto estimado: a partir de 1.200 €.

Día de los Buitres. 
Cuenta con diferentes actividades y talleres,  con un
objetivo educacional, conservacionista y lúdico. 
Mes de septiembre.
Presupuesto estimado: A partir de 1.200 €.

Día de las Aves. 
Cuenta con diferentes actividades y talleres,  con un
objetivo educacional, conservacionista y lúdico.
Mes de octubre.
Presupuesto estimado: A partir de 1.200 €. 
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Halloween. 
Dada las nuevas tendencias, el  Zoobotánico celebra
este  día  para  que  niños  y  mayores  disfruten  Con
numerosas actividades. 
Mes de noviembre.
Presupuesto estimado: A partir de 1.200 €.

Día de los Bosques Autóctonos. 
Cuenta con diferentes actividades y talleres,  con un
objetivo educacional, conservacionista y lúdico. 
Mes de noviembre.
Presupuesto estimado: A partir de 1.200 €.

Actividades de Dinamización. 
Primavera y otoño. Durante los sábados y domingos
de  primavera  y  otoño  se  organizarán  actividades
especiales. Carácter temporal. 
Presupuesto estimado: A partir de 1.500 €.

Escuela de Naturaleza. 
Escuela  de  verano  para  niños,  donde  participan  de
toda la actividad del Zoobotánico. 
Julio y agosto .
Presupuesto estimado: entre 3.000 € y 6.000 €. 

Noches en el Zoobotánico. 
Acampada de niños en el Zoobotánico. 
Julio y agosto.
Presupuesto estimado: a partir de 500 €.

Campañas promocionales del zoobotánico. 
Patrocinio  de  la  campaña  publicitaria  en  distintos
medios. 
Carácter anual.  
Presupuesto estimado: entre 3.000 € y 15.000 €.

Navidad en el Zoobotánico. 
Visita a los Camellos Reales y presencia del Emir Real
Diciembre y enero.  
Presupuesto estimado: entre 1.000 € y 6.000 €.

Días de los Pueblos de la Provincia. 
Campaña  “El  día  de...”  un  pueblo  de  la  provincia.
Carácter anual.
Presupuesto estimado: entre 1.500 € y 6.000 €.

Actividades educativas a grupos escolares.
Departamento de Educación del Zoobotánico.
Carácter anual.
Presupuesto estimado: a partir de 3.000 €.

PADRINO  de  la  Colección  Zoológica  y/o
Colección Botánica. 
Patrocinio de las diferentes especies que habitan en el
Zoobotánico tanto animal como vegetal. 
Carácter anual.  
Presupuesto estimado: a partir de 3.000 €.
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COLABORADORES de la Colección Zoológica.
Colaborador de las diferentes especies que habitan en
el Zoobotánico tanto animal como vegetal. 
Carácter anual.
Presupuesto estimado: entre 300 € y 3.000 €.

Taller de OSTEOLOGÍA. 
Exposición y Taller donde se analizan los esqueletos
de animales. Este taller puede ser también itinerante.
Tiene una presencia anual.
Presupuesto estimado: a partir de 3.000 €. 

Zona de Descanso. 
Mobiliario exterior (10 bancos). 
Carácter anual.
Presupuesto estimado: a partir de 2.500 €.

Edición de tiques de entrada al Zoobotánico.
Presencia  del  patrocinador  en  la  trasera  de  los
mismos. 
Carácter anual.
Presupuesto estimado: a partir de 1.500 €.

Edición de planos del Zoobotánico. 
Trípticos  que  se  entregan  a  los  visitantes  (Desde
5.000 Uds. a 100.000 uds.). 
Carácter anual.
Presupuesto estimado: a partir de 350 € a 3.000 €.

Organización  de  actividades  formativas,  de
concienciación,  lúdicas  y  de  investigación,
complementarias de las anteriores. 
Presupuesto estimado: a partir de 15.000 €.

INFORMÁTICA Servicio de mantenimiento de la red municipal
wifi 
Presupuesto estimado: 30.000,00 €.

MEDIO AMBIENTE
Día Mundial del agua. 
Cuenta con diferentes actividades y talleres,  con un
objetivo educacional, conservacionista y lúdico. 
Mes de Marzo.
Presupuesto estimado: a partir de 1.200 €. 

Día Internacional  de Concienciación sobre el
Ruido. 
Cuenta con diferentes actividades y talleres,  con un
objetivo  educacional,  conservacionista  y  lúdico.  Mes
de Abril.
Presupuesto estimado: a partir de 1.200 €. 

Día Internacional del Cambio Climático. 
Cuenta con diferentes actividades y talleres,  con un
objetivo educacional, conservacionista y lúdico. 
Mes de Octubre.
Presupuesto estimado: a partir de 1.200 €. 
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Actividades de Educación Medioambiental en
otoño. 
Cuenta con diferentes actividades y talleres,  con un
objetivo educacional, conservacionista y lúdico.
Octubre-Noviembre.
Presupuesto estimado: a partir de 1.200 €. 

Creación de Centros de Esparcimiento Canino.
Adaptación de zonas ajardinadas de los parques.
Carácter anual.
Presupuesto estimado: 52.747,34 €.

MOVILIDAD Semana de la Movilidad. 
Durante una semana se realizarán varias actividades,
talleres, jornadas de puertas abiertas, etc. 
Del 16 al 22 de septiembre.
Presupuesto  estimado:  material  diverso  para  la
celebración de este evento, Seguro R.C., ambulancia
y  servicio  médico,  regalos  para  los  participantes
(camisetas,  gorras,  reflectantes,  bolsos,  bolígrafos,
guías educativas, etc.), agua, alimentos. Presupuesto
estimado: a partir de 30.000 €.

ACCIÓN SOCIAL Y 
MAYORES 

Semana de las Personas Mayores. 
Durante una semana se realizarán varias actividades,
talleres, jornadas de puertas abiertas, etc. 
Octubre .
Presupuesto estimado: a partir de 13.500 €.

Ciclo DISCAPACIDAD. 
Con  la  conmemoración  de  estas  efemérides,  se
celebra un ciclo de actos para la sensibilización de la
población en general.
Entre noviembre y diciembre.
Presupuesto estimado: 2.200 €.

Actividades de concienciación.
Tendentes a la integración e inmersión de colectivos
desfavorecidos. 
Presupuesto estimado: 2.000 €.

TURISMO
Promoción turística de la Semana Santa. 
Ubicación de 10 mupis informativos por distintas calles
y avenidas de la ciudad. 
Entre finales de marzo y principio de abril. 
Presupuesto estimado: a partir de 200 €.

Promoción turística de la Feria del Caballo. 
Ubicación de 10 mupis informativos por distintas calles
y avenidas de la ciudad. 
A partir de la primera semana de mayo. 
Presupuesto estimado: a partir de 200 €.
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Promoción  turística  de  las  Fiestas  de  la
Vendimia.
Ubicación de 10 mupis informativos por distintas calles
y avenidas de la ciudad. 
A partir de la primera semana de septiembre.
Presupuesto estimado: a partir de 200 €.

Promoción turística Jerez. 
Realización de Guía de Recursos Turísticos de
Jerez. 
Desde 2.500 a 10.000 uds. en varios idiomas.
Anual / Fin de existencias.
Presupuesto estimado a partir de 2.500 €.

Promoción turística Jerez. 
Fotomontaje mural interior  y exterior de la Oficina de
Turismo con los distintos items de la ciudad.
Anual.
Presupuesto estimado a partir de 3.800 €.

Rutas panorámicas de la ciudad.
Instalación  y  mantenimiento  de  soportes  de
señalización  turística  por  diversos  puntos  de  la
Ciudad.
Anual.
Presupuesto estimado: 60.000 €. 

Promoción turística.
Basada en creación de Mural exterior indicativo de la
Oficina  de  Turismo.  Fotomontaje  tematizado  con
motivos de Jerez. Ubicación Plaza Arenal. 
Anual. 
Presupuesto estimado a partir de 3.600 €.

Día Europeo del Enoturismo.
Semana del Día Europeo del Enoturismo. Actividades
vinculadas a la cultura del vino y el enoturismo.
Noviembre. 
Presupuesto estimado: a partir de 10.000 €.

Guía Oficial de Enoturismo, 
Donde se recogen todos los asociados y sus distintas
actividades. 
Anual hasta fin de existencias. 
Edición desde 2.500 a 10.000 uds. 
Presupuesto entre 2.500 € y 10.000 €.

Acogida Fam Trip / Viajes Touroperación 2020.
Realización  de  diferentes  acciones  promocionales  a
prensa especializada. 
Anual. 
Presupuesto, según asistentes: a partir de 5.000 €.

Acogida Press Trip / Viajes Prensa 2020.
Realización  de  diferentes  acciones  promocionales  a
Touroperadores. 
Anual. 
Presupuesto, según asistentes: a partir de 5.000 €.

IA2ZU0B021T2QN0Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una
 Sistema de Información Municipalcopia de este documento electrónico en la aplicación:

20/01/2020FECHAMaría del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de JerezFirma

20/01/2020FECHAJuan Carlos Utrera Camargo, Secr.Gral Pleno en funciones Órgano Apoyo Junta Gobierno LocalInscribase

Identificador del expediente: ADM-AYTO-RESALC-2020/491Fecha de la resolución: 20 de enero de 2020

IA2ZU0B021T2QN0

¨§IA2ZU0B021T2QN06¬



 

Promoción turística de Jerez. 
Asistencia a acciones promocionales del destino Jerez
en  el  exterior.  Ferias  turísticas  y  Jornadas  de
promoción en el territorio nacional y extranjero. 
Carácter anual.
Presupuesto estimado: a partir de 12.000 €.

Promoción  turística  Jerez. PLANOS
TURÍSTICOS.
Edición del  plano turístico oficial  de Jerez en varios
idiomas  con  la  distribución  anual  de  150.000
ejemplares. 
Carácter anual. 
Presupuesto estimado: 20.000 €.

Rotondas de la Ciudad
Engalanamiento,  conservación  y  tematización  de
rotondas de la ciudad.
Anual
Presupuesto estimado: 20.000 €.

*Actividades dedicadas a la promoción turística de la
ciudad,  basadas  en  formatos  distintos  a  los
anteriormente reseñados. 
Presupuesto estimado: a partir de 1.000 €.

IGUALDAD

Campañas  de  sensibilización,  prevención  en
violencia de género y relaciones en igualdad.
Campaña Anual. 
Presupuesto estimado:6.000 €

Campaña “Ella lo ha conseguido”. Plan de 
Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
Reconocimiento a varias mujeres por su labor y éxitos 
en los ámbitos deportivos, profesionales, etc. 
Celebración de carácter anual. 
Presupuesto estimado: entre 1.500 y 3.000 €.

Día Internacional de la Mujer. 
Organización de distintas actividades relacionadas con
el Día de la Mujer, como entrega de premios, 
conferencias, etc. Centrada en la semana del 8 de 
marzo.
Presupuesto estimado: a partir de 3.000 €

Campaña Día del Padre Igualitario. 
Esta actividad promueve, principalmente el 
compromiso cotidiano de los Papás. Se celebra 
durante el mes de marzo.
Presupuesto estimado: a partir de 3.000 €.

Cursos de Bordado en oro: 
uno de iniciación y otro de perfeccionamiento. 
Presupuesto estimado : 18.000 €.

Conmemoración del día 28 de Junio, Día del 
Orgullo LGTB.
Presupuesto estimado: a partir de 15.000 €
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Talleres de manualidades para mujeres. 
Distintos talleres de manualidades que se celebran por
distritos. Esta actividad se realiza durante el curso 
escolar. Septiembre a Junio
Presupuesto estimado: a partir de 3.000 €

Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 
Esta actividad se celebra el 25 de noviembre.
Presupuesto estimado: Material publicitario, 
transportes, premios, docentes.
Presupuesto estimado: 20.000 €

Sensibilización y Prevención en Violencia de 
Género. 
Destinado a Centros Educativos. Esta actividad se 
realiza durante el curso escolar. Septiembre a Junio.
Material Publicitario, Materiales de trabajo, 
Profesorado
Presupuesto estimado: 8.000 €

Sensibilización en Igualdad y Prevención en 
Violencia de Género.
Destinado a la población general y profesionales. Esta 
actividad se realiza durante el curso escolar. 
Septiembre a Junio.
Material Publicitario, Materiales de trabajo, 
Profesorado
Presupuesto estimado: 8.000 €

IGUALJEREZ. 
Realización de actividades que visibilicen la igualdad, 
no sólo de género, sino también el ámbito de la 
diversidad cultural, sexual, etc. Se realizarán varias 
actividades durante el año y en distintos 
emplazamientos.
Presupuesto estimado: a partir de 6.000 €

JUVENTUD Festividad la Maquina del Tiempo.
Música de los años 80.
Fecha, mes de Enero 2020.
Presupuesto estimado: 3.500 €

Flamenco Joven.
Muestra de Jóvenes Flamencos.
Fecha,Febrero 2020.
Presupuesto estimado: 6.000 €

A Pié de Calle.
Muestra de Bandas Noveles en la calle.
Fecha, Junio 2020.
Presupuesto estimado:4.000 €

Festival Alcazaba Rock.
Encuentro Rockero.
Fecha, Junio 2020.
Presupuesto estimado.40.000 €
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6 Grupos 6 
Certamen Musical de Jóvenes Valores.
Fecha,Julio 2020
Presupuestos: 6.500€

Festival de Jazz joven.
Fecha,Julio 2020.
Presupuesto estimado: 4.000€

Velada en Paúl.
Fecha, Agosto 2020.
presupuesto estimado: 15.000€.

Andalucía Battles.
Música Rap y Batalla de Gallos.
Fecha, Septiembre,Octubre,Noviembre,2020.
Presupuesto estimado: 15.000€.

Festival de Cortometrajes.
Fecha, Octubre 2020
Presupuesto estimado: 14.500€.

Festival Joven de Teatro.
Noviembre 2020.
Presupuesto estimado: 2.500€

III Festival  no solo por Navirap.
Fecha, Diciembre 2020.
Presupuesto estimado: 53.000€

Organización de actividades
de formación, exposiciones y lúdicas, destinadas a la
juventud, no reflejadas en las actividades anteriores. 
Presupuesto estimado: 2.000 €.

ONDA JEREZ RTV
Cabalgata Gran Visir: 
Retransmisión de la Cabalgata del Gran Visir.
Enero 2020.
Presupuesto Estimado 2.000 €.

Cabalgata Reyes Magos: 
Retransmisión en directo de la Cabalgata de Reyes.
Magos el 5 de  Enero.
Presupuesto estimado 4.000 €.

Feria Del Caballo 2020. 
Retransmisión de programación especial  de la  Feria
del Caballo.
Del 9 al 16 de mayo. 
Presupuesto estimado: 20.000 €.

FITUR. 
Programación especial de Fitur, reportajes. 
Enero 2020. 
Presupuesto estimado: 2.000 €.

Mundial de Motociclismo. 
Emisión  especial  de  programa  sobre  el  Mundial  de
Motociclismo. 
Mayo. 
Presupuesto estimado: 2.000 €.

IA2ZU0B021T2QN0Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una
 Sistema de Información Municipalcopia de este documento electrónico en la aplicación:

20/01/2020FECHAMaría del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de JerezFirma

20/01/2020FECHAJuan Carlos Utrera Camargo, Secr.Gral Pleno en funciones Órgano Apoyo Junta Gobierno LocalInscribase

Identificador del expediente: ADM-AYTO-RESALC-2020/491Fecha de la resolución: 20 de enero de 2020

IA2ZU0B021T2QN0

¨§IA2ZU0B021T2QN06¬



 

Navidad 2020. 
Programación especial Navidad 2020. 
Diciembre. 
Presupuesto estimado: 30.000 €.

Medio Ambiente.
Programa Semanal sobre  
Enero - Mayo y Septiembre – Diciembre.
Presupuesto estimado: 6.000 €.

Romería del ROCÍO. 
Programación  especial  sobre  la  romería  del  Rocío
2020. 
Junio 2020. 
Presupuesto estimado: 3.000 €.

Festividad SAN ANTÓN.
Programa  especial  de  San  Antón  desde  el  Parque
González Hontoria. 
Enero 2020.
Presupuesto estimado: 2.000 €.

SEMANA SANTA 2020.
Programación  especial  de  Televisión  y  Radio  en
directo y reportajes, durante la Semana Santa. 
Abril 2020. 
Presupuesto estimado: 34.000 €.

Programación EXTRAORDINARIA. 
Elaboración y retransmisión de programas especiales
de  interés  municipal  no  descritos  y  distintos  a  los
anteriores.
Presupuesto estimado: 2.000 €.

Segundo.- Publicar el citado listado de actividades en el tablón de anuncios
municipal, en la página web del Ayuntamiento de Jerez, y en uno de los medios
de  comunicación  de  mayor  difusión,  expresando su  contenido,  presupuesto
estimado y calendario previsto de ejecución.
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