AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas

CONSEJO MUNICIPAL DE FIESTAS

Acta nº 4/2013

En Palencia, siendo las diecisiete
Dª Ana Rosa García Benito, Concejala de
Fiestas
Dª Isabel Rodríguez, Concejala del Grupo
PSOE.
Dª Pilar Abad, representante de la Cámara
de Comercio.
Secretaria:
Dª Pilar Alcalde Liébana

treinta horas del día 30 de Diciembre del
año dos mil trece, se reunió El Consejo
Municipal de Fiestas en sesión ordinaria,
para tratar temas de su competencia de
acuerdo con un orden del día previamente
establecido y con la asistencia de las
personas relacionadas al margen.

La Concejala de Fiestas y Presidenta del Consejo Ana rosa García, informó a
los presentes que este año las actividades que se programen para Carnaval darán
comienzo el Sábado 1 de marzo, este día y a petición de varios colectivos entre ellos la
Asociación de Hostelería tendrá lugar el desfile que en años anteriores se había
organizado para el Martes de Carnaval. Con este cambio se pretende incentivar la
participación y la promoción del Ayuntamiento en la provincia.
El martes de Carnaval se organizarían actividades lúdicas como talleres para
los más pequeños.
Se mantendría la fiesta infantil del domingo en el frontón Eras de Santa
Marina y el Entierro de la Sardina el miércoles 5.
Isabel Rodríguez propone hacer un desfile infantil para el Martes de
Carnaval.
Los asistentes proponen enviar el acta de la sesión a todos los convocados
que no hay asistido e invitarles a que manden propuestas de actividades que se puedan
realizar durante el Carnaval.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión de cuyo
contenido, como Secretario, doy fe por el presente acta.
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