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•	Somos	un	grupo	de	foguerers	y	barraquers	que	pretendemos	aplicar	tanto	
nuestra	experiencia	 festera	 como	nuestros	 conocimientos	profesionales	
para	que	la	Fiesta	evolucione.

•	Deseamos	que	la	Fiesta	avance	para	que	se	organice	y	funcione	acorde	
con	los	tiempos	actuales.	Aspiramos	a	reorientar	la	actuación	de	Federa-
ció	hacia	el	asesoramiento	y	cercanía	a	las	asociaciones	en	las	tareas	del	
día	a	día.	El	apoyo	a	la	gestión,	en	todos	los	campos,	es	uno	de	nuestros	
objetivos	 fundamentales,	 pues	 entendemos	 que	 Federació	 debe	 tener	
voluntad de servicio	con	 las	distintas	asociaciones	y	asociados	que	 la	
forman.

•	Nuestra	 candidatura	 se	 sostiene	 sobre	 tres	 pilares:	 liderazgo,	 equipo	 y	
programa.	El	Liderazgo	se	refleja	en	el	equipo	con	demostrada	veteranía,	
con	decisión	y	valor	para	enfrentarse	a	los	retos	que	la	Fiesta	tiene	ante	
sí.	El	Equipo	combina	una	equilibrada	mezcla	de	madurez,	juventud	y	ex-
periencia	con	foguerers	y	barraquers	de	amplios	conocimientos	festeros	y	
profesionales.	Y	el	Programa	ofrece	un	conjunto	de	medidas	ambiciosas,	
pero	a	la	vez	realistas,	que	persiguen	que	Federació	funcione	como	una	
entidad	moderna	y	que	en	un	 futuro	se	convierta	en	 la	organización	de	
festeros	de	referencia	de	Alicante.

•	Un	 compromiso,	 una	 ilusión	 y	 una	 apuesta	 que	 pretende	 estar		
al	servicio	 de	 cada	 foguerer	 y	 de	 cada	barraquer.	Una	 declaración	 de	
intenciones	que	se	manifiesta	en	un	programa	abierto	a	las	propuestas	e	
inquietudes	que	puedan	surgir	desde	las	distintas	asociaciones.



•	Potenciaremos	 el	 Congreso	 de	 la	 Fiesta,	 como	 vehículo	 de	 re-
flexión	y	debate.

•	Modernizaremos	la	web	para	que	sea	visualmente	más	atractiva	y	di-
námica,	convirtiéndola	en	una	herramienta	informativa	y	promocional.

PROMOCIÓN

•	Crearemos	una	marca	que	servirá	de	imagen	distintiva	para	promocionar	
nuestra	Fiesta	y	para	su	uso	comercial,	mediante	el	lanzamiento	de	una	
línea	de	productos	oficiales,	lo	que	supondrá	una	nueva	vía	de	ingresos	
para	Federació.

•	Promocionaremos	les	Fogueres	de Sant Joan	en	FITUR,	y	aprovechare-
mos	este	evento	para	la	celebración	de	las	jornadas	de	convivencias	de	
las	candidatas	al	título	de	Bellesa del Foc d’Alacant.

•	A	 lo	 largo	 del	 ejercicio,	 difundiremos	 la	 Fiesta	 en	 colegios,	 centros	 de	
enseñanza	y	otro	tipo	de	asociaciones	de	la	ciudad.

INDUMENTARIA

•	Revisaremos	el	capítulo	VIII	dedicado	a	la	Indumentaria	del	Reglamen-
to	de	Elementos	de	 la	Fiesta	y	propondremos	 la	homologación	de	 los	
indumentaristas	con	un	 título	acreditativo	para	aquellos	que	sigan	 las	
directrices	de	Federació.

•	Difundiremos	 la	 indumentaria	 tradicional	 y	 festera,	 y	 su	 uso	 correcto,	
a	través	de	exposiciones,	desfiles,	talleres	y	la	página	web	de	Federació.

BELLESES Y DAMES DE HONOR 

•	Propondremos	 que	 les	 Belleses	 de	 distrito	 puedan	 repetir	 y	 optar	
tantas	 veces	 como	 quieran	 al	 título	 de	 Bellesa del Foc d’Alacant	 y	
Dama d’Honor	 de	 la	Bellesa del Foc,	 siendo	 previamente	Bellesa	 de		
una	 foguera,	 no	 siendo	 Bellesa	 y	 Candidata	 en	 el	 mismo	 ejercicio,	
tanto	en	el	caso	de	adultas	como	de	infantiles.

•	Organizaremos	una	fiesta-homenaje	para	Belleses	y Dames d’Honor	de	
los	distritos	la	noche	de	San	Pedro.	Esa	misma	tarde	se	realizará	una	
mascletà	y	fiesta	para	las	representantes	infantiles	de	todos	distritos.

PROTOCOLO

•	En	estrecha	colaboración	con	el	Ayuntamiento,	redactaremos	una	nor-
mativa	de	protocolo	que	abarque	todos	los	aspectos	de	la	Fiesta.

•	Crearemos	un	gabinete	de	Protocolo	formado	por	festeros	profesiona-
les,	para	asesorar	a	las	asociaciones.

ORGANIZACIÓN Y DEPORTES

•	Revisaremos	los	horarios	e	itinerarios	de	los	desfiles	oficiales.
•	Recuperaremos	 el	 desfile	 del	 Pregón	 tradicional,	 acompañado	 por	 la	

música	de	dolçaines	y	tabalets.

•	Durante	 la	Entrega	de	Premios,	ubicaremos	 junto	a	Tribuna	una	ban-
da	de	música	 y	megafonía,	 con	el	 fin	de	que	 las	 comisiones	ahorren		
el	coste	del	acompañamiento	musical.

•	Retornaremos	 la	 fiesta	 de	 la	 Proclamación	 de	 la	 Bellesa del Foc 
d’Alacant	al	Parque	Lo	Morant.

•	Realizaremos	concursos	y	actividades	deportivas	para	niños	y	juveniles.
CULTURA

•	Propondremos	al	Ayuntamiento	la	fusión	de	las	publicaciones	Fogueres	
y	Festa	para	editar	un	único	libro	oficial	de	fiestas.

•	Se	 revisará	 la	 división	 en	 categorías	 y	modalidades	 del	 concurso	 de	
Belenes.

•	Haremos	llegar	el	patrimonio	musical	de	la	Fiesta	a	bandas	y	agrupacio-
nes	musicales	para	su	difusión.

•	Organizaremos	una	jornada	popular	dirigida	a	los	más	mayores.
•	Potenciaremos	una	mayor	 implicación	con	 la	Hermandad	de	 la	Virgen	

de	la	Alegría.

ARTÍSTICA

•	Una	vez	finalizado	el	concurso	artístico	de	este	ejercicio,	crearemos	una	
comisión	 de	 trabajo,	 integrada	 por	 delegados	 artísticos	 de	 diferentes	
asociaciones,	para	estudiar	y	organizar	sus	bases	de	participación.

•	Ampliaremos	las	fechas	para	las	presentaciones	de	Belleses	y Dames 
d’Honor	de	distrito,	para	descongestionar	el	calendario.

•	Propondremos	una	reorganización	de	las	modalidades	de	los	actos	de	
presentación	de	Belleses	y Dames d’Honor,	dando	cabida	a	 los	actos	
meramente	protocolarios	y	tradicionales.

»	Modificaremos	 el	 sistema	 de	 propuestas	 para	 la	 elección	 de		
la	foguera,	la	foguera infantil	y	la	barraca	ejemplares.

»	Abriremos	el	diálogo	con	 todas	 las	partes	 implicadas	ante	 la	pro-
blemática	de	la	subida	del	 I.V.A.	y	su	 impacto	en	las	categorías	y	
baremos.

GESTIÓN Y FORMACIÓN

•	Mantendremos	una	programación	anual	de	sesiones	y	cursos	de	forma-
ción	para	los	delegados	de	las	asociaciones	con	especialistas	y	docen-
tes	sobre	 la	adaptación	del	Plan	General	Contable	para	 las	entidades	
sin	fines	 lucrativos;	 los	beneficios	de	la	exención	del	 I.V.A.;	el	 fraccio-
namiento,	 obligaciones	 y	 responsabilidades	 en	 la	 venta	 de	 lotería;	 la	
gestión	de	recobro	de	impagados;	la	cobertura	del	seguro	colectivo;	y	la	
normativa	del	funcionamiento	de	asociaciones,	del	Registro	de	Asocia-
ciones	y	de	la	Ley	de	Protección	de	Datos.

»	Crearemos	una	base	de	datos	que	abarque	a	proveedores	de	to-
dos	los	productos	y	servicios	de	la	Fiesta,	para	obtener	los	mejo-
res	precios.	

»	Facilitaremos	la	contratación	de	recursos	conjuntos	entre	aquellas	
asociaciones	que	lo	deseen,	para	ello	crearemos	un	tablón	de	anun-
cios	virtual	en	la	web	de	Federació.

FOGUERES

•	Haremos	una	edición	especial	del	cartel	oficial	de	Hogueras,	para	aque-
llas	comisiones	que	 lo	soliciten,	para	distinguir	comercios	y	empresas	
colaboradoras.

•	Cuando	las	asociaciones	afectadas	lo	soliciten,	revisaremos	los	límites	
de	los	distritos.

•	Además	de	los	premios	de	Iluminación	artística,	premiaremos	la	Deco-
ración	de	Distrito	con	medios	alternativos	y	tradicionales.

•	Realizaremos	asambleas	exclusivas	de	fogueres.

BARRAQUES

•	Les barraques	dispondrán	de	una	delegación	dentro	del	área	de	secretaría.

•	Buscaremos	vías	para	reconducir	las	relaciones	económicas	existentes	
entre	fogueres	y	barraques,	con	propuestas	alternativas	de	conformidad	
entre	ambas.

•	Crearemos	 una	 comisión	 específica	 de	 barraques	 para	 organizar		
actos	comunes.

•	Realizaremos	asambleas	exclusivas	de	barraques.

ORGANIGRAMA

•	Para	abordar	con	eficiencia	la	doble	tarea	de	organizar	la	Fiesta	y	a	la	
vez	atender	de	la	mejor	manera	posible	a	fogueres	y	barraques,	actua-
lizaremos	el	organigrama	de	la	Junta	Directiva	de	Federació.	Para	ello	
se	propondrá	a	la	asamblea	su	adecuación	para	cubrir	las	necesidades	
que	tienen	la	Fiesta	actualmente	y	dotarla	de	una	estructura	moderna	y	
acorde	con	estos	tiempos.

•	La	 propuesta	 del	 organigrama	 abarcará	 una	 actualización	 de	 delega-
ciones	ya	existentes	y	 la	creación	de	nuevas	delegaciones	enfocadas	
a	optimizar	los	recursos	y	los	medios	humanos	en	las	siguientes	áreas:	
publicidad	 y	 patrimonio,	 juventud,	 gestión	 y	 formación,	 secretaría	 de	
barracas,	 imagen,	relaciones	institucionales	y	protocolo,	 indumentaria,	
comunicación	y	promoción,	y	Belleses Infantils.

COMISIÓN JURÍDICA

•	Implantaremos	un	gabinete	de	asesoramiento	jurídico,	con	cinco	aboga-
dos,	que	trabajará	de	forma	presencial	y	a	distancia,	para	dar	respuesta	
a	 todo	 tipo	de	cuestiones	 legales	 referidas	a	 las	asociaciones	y	a	 los	
propios	asociados.

•	Asistiremos	a	las	comisiones	en	la	adaptación	a	la	normativa	legal	y/o	
estatutaria,	especialmente,	en	materia	de	legislación	de	asociaciones	y	
de	protección	de	datos.

COMISIÓN DE INCIDENCIAS

•	 La	Comisión	de	Incidencias	hará	un	estudio	en	el	primer	 trimestre	del	
año	de	los	permisos	de	plantà	para	poder	subsanar	cualquier	inconve-
niente	que	pudiera	generarse	con	monumentos,	racós,	y	barracas.

•	 La	Comisión	de	Incidencias	proporcionará	las	herramientas	necesarias	
para	evitar	casos	de	morosidad	en	el	seno	de	las	asociaciones.

Gestión Jurídica 
y Administrativa

“El Equipo combina  
una equilibrada mezcla de  

madurez, juventud y experiencia 
con foguerers y barraquers  
de amplios conocimientos  
festeros y profesionales.”

“Un compromiso, una ilusión  
y una apuesta que pretende  

estar al servicio de cada  
foguerer y de cada barraquer.”

“Aspiramos a reorientar  
la actuación de Federació  

hacia el asesoramiento y cercanía  
a las asociaciones en las tareas  

del día a día.”

•	Gestionaremos	 eficazmente	 los	 recursos	 económicos	 de	Federació	 y	
buscaremos	nuevas	fuentes	de	financiación	para	que	todos	los	actos	or-
ganizados	por	la	misma	tengan	el	mayor	esplendor	posible	con	el	menor	
desembolso	económico.

•	Orientaremos	gratuitamente	a	las	asociaciones	que	lo	soliciten	con	un	
equipo	formado	por	profesionales:

»	para	 diagnosticar	 los	 problemas	 económicos	 y	 buscar	 la	 solución	
más	rentable,	

»	en	la	tramitación	de	la	exención	de	IVA.
»	sobre	la	nueva	normativa	que	nos	obliga	a	adaptarnos	al	Plan	Gene-

ral	Contable.

•	Pondremos	 al	 servicio	 de	 las	 asociaciones	 los	 trámites	 necesarios	
para	 la	 obtención	 de	 las	 subvenciones	 que	 los	 distintos	 organismos		
oficiales	oferten.

•	En	época	de	austeridad,	haremos	recortes	en	gastos	de	representación,	
en	cuanto	a	invitados	y	miembros	de	Federació.

PATROCINIOS Y PUBLICIDAD

•	Crearemos	un	departamento	para	la	comercialización	de	la	Fiesta,	sin	
perder	 la	esencia	de	 la	misma,	ni	desvirtuar	 su	 imagen,	 con	el	 fin	de	
obtener	nuevos	patrocinadores.

•	Este	departamento	 invitará	a	empresas	dedicadas	al	márketing	y	a	 la	
publicidad	a	que	generen	recursos	económicos	para	la	Fiesta.

Economía

•	Ofreceremos	de	 forma	voluntaria	un	servicio	de	Ventanilla	Única	para	
realizar	 los	 trámites	 habituales	 ante	 las	 administraciones	 públicas		
a	través	de	Federació.	

•	Fomentaremos	el	uso	de	los	medios	electrónicos	de	comunicación	para	
una	entrega	y	recepción	optimizada	de	la	documentación,	respetando	el	
soporte	papel.	

•	Facilitaremos	la	consulta	y	la	información,	creando	un	acceso	individual	
para	cada	asociación,	de	la	intranet	de	Federació.

•	Ampliaremos	el	horario	de	atención	al	público	de	Federació	entre	sema-
na	y	los	sábados	se	abrirá	el	Registro	de	Federació	por	las	mañanas.

•	Consensuaremos	 con	 los	 delegados	 competentes	 una	 modificación,		
si	procede,	de	las	bases	de	los	diferentes	concursos	y	certámenes.	

•	En	la	composición	de	los	jurados	no	habrá	ningún	miembro	de	Federa-
ció.	Los	componentes	de	 los	diferentes	 jurados	serán	elegidos	de	 las	
propuestas	que	hagan	los	delegados	de	cada	área	de	las	asociaciones.

Secretaría

Imágen y Comunicación Fiestas y Actividades Asociaciones
INFANTILES

•	El	estandarte	de	Federació	será	portado	por	un	niño	escogido	por	sorteo	
entre	todos	los	que	se	presenten	voluntarios	y	será	de	carácter	anual.

•	Retomaremos	la	jornada	de	convivencia	de	Presidentes	Infantiles	en	la	
provincia.

•	Trasladaremos	las	actividades	del	Día	del	Foguerer Infantil	a	finales	del	
ejercicio,	en	el	mes	de	julio.

•	Potenciaremos	 tradiciones	 alicantinas	 con	 la	 organización	 de	 juegos	
populares.

•	Organizaremos	 a	 lo	 largo	 del	 ejercicio	 diversos	 talleres	 de	 Magia		
e	Ilusionismo,	Teatro	e	Interpretación,	y	Construcción	de	fogueres.

JUVENTUD 

•	Crearemos	una	Comisión	de	Juveniles,	para	que	ellos	aporten	ideas	y	
expresen	sus	inquietudes	del	mundo	de	la	Fiesta.

•	Impulsaremos	la	realización	de	Encuentros	de	la	Juventud,	como	jorna-
das	de	convivencia	y	reflexión.	

•	Organizaremos	una	Festa Jove	para	favorecer	las	relaciones	interperso-
nales	entre	todos	los	componentes	juveniles	de	las	asociaciones.


