
PRINCIPALES PROPUESTAS 1ª PREGUNTA 
¿Qué organizarías y cómo lo harías?

Crear una seña de identidad de las Fiestas. 
Pañuelo en colores azul y blanco que toda la población pueda 
lucir. No incompatible con que cada barrio pueda llevar su 
pañuelo propio. Competitividad sana. 

Crear una comisión de festejos

Feria de Día en el Paseo del Salón, con casetas diferentes 
con música, gastronomía, arte…

Los hosteleros podrían implicarse en esta feria. 

Actividad continua, que no haya parones de horas en la 
programación para que haya ambiente siempre en la 
calle. Posible solución: Vete al fresco en esas horas 
vacías, apoyado por el Ayuntamiento

Barrios:
- Trabajar más con ellos. Que sientan las fiestas como suyas. Encuestas a pie de calle 
preguntando qué harían. 
- Que las fiestas se extiendan a los barrios. Llevar orquestas a ellos.
- Recorrido de charangas por los barrios. 
- Buscar emplazamientos en los barrios, conectados entre sí y con los emplazamientos del centro.
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PRINCIPALES PROPUESTAS 1ª PREGUNTA 
¿Qué organizarías y cómo lo harías?

Crear o fomentar la aparición de peñas

Música: 
- Noche de DJs. Un solo día, en un mismo sitio todas las sesiones. 
- Festival de punk-rock de dos días, con un grupo potente, otros intermedios y amateurs segovianos. 
- Apertura de las fiestas con un grupo más potente.
-Cambiar grupos ochenteros por grupos segovianos.
-Llevar conciertos a la feria

Recuperar el pregón en el balcón del Ayuntamiento en 
la Plaza Mayor, implicando a los dulzaineros en el acto 
inaugural. Que cada barrio lleve a su dama por la C/ 
Real hasta la Plaza. Menos frío que el Acueducto. 

Limpieza: 
- Distribuir vasos de plástico reutilizables.
- Poner dos escenarios contiguos o en distintos sitios para poder alternar la limpieza.
- Campaña de concienciación.

Feria: en emplazamiento estable a las afueras de la ciudad, 
con los servicios básicos, que duren solo los días que dura la 
fiesta. 
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PRINCIPALES PROPUESTAS 1ª PREGUNTA 
¿Qué organizarías y cómo lo harías?

Cine de verano. Se puede hacer en sitios más pequeños, no 
hace falta que se haga en un sitio grande

Concursos que impliquen a la población: de cocina, 
concurso musical… Puede traerse la comida hecha o 
hacerla in situ

Barcas locas en La Alhameda, con barcas hechas por 
la gente, con la colaboración de piragüistas, 
socorristas…

Más actos culturales en más espacios (recital de poesía, 
cuentos, debates…) porque las fiestas son para todos

Bono o pulsera con precios más económicos, para que todo 
el mundo tenga acceso a las fiestas
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PRINCIPALES PROPUESTAS 1ª PREGUNTA 
¿Qué organizarías y cómo lo harías?

Concurso de graffitis en las paredes

Exhibición de judo

Exposición en la Casa de los Picos. Unir a alumnos del 
Conservatorio y a alumnos de la Casa de los Picos, y 
poner música al arte

Actividades para los niños

Noches musicales o culturales temáticas
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PRINCIPALES PROPUESTAS 2ª PREGUNTA 
¿Cómo te implicarías para organizarlo?

Involucrar a la hostelería para cubrir las horas muertas 
(vermouth, tarde, etc.)

Contar más con las asociaciones de vecinos, las peñas, etc…
Oír directamente sus propuestas a través de reuniones con 
ellas en distintas convocatorias, para que se sientan más 
implicadas. 

Involucrar más a los colectivos culturales, grupos 
musicales, de teatro, charangas…

“Marea humana” de ciudadanos con pañuelo, camiseta o elemento 
identificativo que se mueva por la ciudad y también a puntos turísticos 
(estación del AVE), anunciando la cercanía de las fiestas y animando a 
participar en ellas. A la gente le mueve la gente. El boca a boca es más 
efectivo.

Ser activos en las redes sociales como ciudadanos, antes y 
durante las fiestas.
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PRINCIPALES PROPUESTAS 3ª PREGUNTA 
¿Cómo serían los mensajes que te animarían a participar?

Mensaje más cercano

Fiesta, fiesta, fiesta. Desfogue, desahogo, diversión

El pañuelo identificador de las fiestas de Segovia ya es 
un mensaje en sí. Que el programa vaya acompañado 
del pañuelo. 

Hacer un aftermovie (vídeo de la anterior edición), con 
muchas imágenes, canción alegre, con un mensaje 
muy directo. Lanzarlo en mayo en TV y en redes. 

Durante las fiestas, lanzar un vídeo cada día con lo que 
se puede hacer ese día. 
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PRINCIPALES PROPUESTAS 3ª PREGUNTA 
¿Cómo serían los mensajes que te animarían a participar?

Bombardeo en redes sociales con un mensaje animado 
de Segovia y sus fiestas que anime a la gente a tomar 
las calles. #estamosdefiestas #quedamosenfiestas?

Programa en vídeo, no en papel

Democratización del programa de fiestas: que la gente pueda 
elegir al grupo que quiere entre cuatro que se le propongan…
Comisiones abiertas de trabajo. Vías (buzones, e-mail…) para 
que la gente pueda aportar. 

App móvil personalizable para marcar alertas con mis eventos 
preferidos, señalados en el mapa. 
#cultura
#deporte

Mayor variedad en el programa, que no haya siempre lo mismo 
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PRINCIPALES PROPUESTAS 3ª PREGUNTA 
¿Cómo serían los mensajes que te animarían a participar?

Civismo

Que se informe sobre lo que cuesta hacer las fiestas, 
para que la gente sea consciente de ello

Programa con colores de identidad

Que las redes sociales sean un apoyo a la promoción, 
que no sean exclusivas

Transmisión oral. “Marea humana”
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PRINCIPALES PROPUESTAS 3ª PREGUNTA 
¿Cómo serían los mensajes que te animarían a participar?

Elaborar mensajes gráficos que llamen la atención. 
Algo que provoque ¿qué será? Sorpresa. 

“La fiesta eres tú”, para implicar a todo el mundo, 
también a la gente de los barrios. Mensaje creíble, que 
de verdad sintamos las fiestas como nuestras porque 
las hacemos nosotros para nosotros, no los políticos. 

Mensaje más inclusivo, intergeneracional y festivo. Que 
no incluya solo a un colectivo. 
Pero a la vez: varios mensajes, todos coloquiales, sin 
excederse en el primer objetivo. 

Programa más detallado. A veces hay talleres que 
podrían interesarnos, pero no sabemos exactamente en 
qué consisten. 
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