
RELACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
  

Nº REG. DENOMINACIÓN CIF 
1 7346 ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO DE CALCINAS G76584317 

2 7402 ASOCIACIÓN VECINAL QUISISANA DE SAN TELMO G38669719 

3 7414 ASOCIACIÓN VECINAL NISAMAR G38103024 

4 7445 ASOCIACIÓN VECINAL TUHOCO G38104873 

5 7449 ASOCIACIÓN VECINAL CARÍAS G38629622 

6 7467 ASOCIACIÓN VECINAL TIHUYA G38055471 

7 7505 ASOCIACIÓN VECINAL LUZ NACIENTE DE SAN TELMO G76530070 

8 7564 ASOCIACIÓN VECINAL VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN G38030532 

9 7630 ASOCIACIÓN VECINAL BENOHARE DE SANTA CRUZ DE LA 
PALMA G76615335 

10 7666 ASOCIACIÓN VECINAL LA CANELA G76564426 

 
1- Rehabilitación del parque dotándolo de elementos de entretenimiento lúdicos y 

deportivos y la realización de un mural  
2- Festival de la Cruz, las fiestas de la Luz y San Telmo, el nacimiento de navidad, 

competiciones de juegos de mesa, verbenas populares, actividades para niños, 
concursos de postres, comida de vecindad, clases de zumba y talleres de pintura 

3- Control y mantenimiento de la Casa de la Cultura, cursos de bordado, pintura, 
zumba, elaboración del Belén, charlas y actos culturales durante las fiestas del 
barrio 

4- Desarrollo de actividades extraescolares para el desarrollo emocional a través de 
juegos tradicionales; charlas enfocadas a hábitos alimenticios saludables; talleres 
sobre bordado; taller de instrumentos de cuerda; mantenimiento y sostenimiento 
de la asociación 

5- Dotar al local vecinal del mobiliario necesario para su uso; desarrollo de las 
fiestas de la Cruz; desarrollo de clases particulares en verano y la ejecución de 
varios cursos. 

6- Mantenimiento y sostenimiento de la Casa de la Cultura así como de su entorno. 
7- Puesta en marcha de taller de manualidades; tardes de animación infantil y 

juegos al aire libre; exhibición deportiva; pase de moda; verbena mes de abril; 
taller de bordado y pintura; fiesta de Las Nieves, de la Luz y San Telmo; fiesta 
de Halloween; Belén de Navidad y día de convivencia con los socios y vecinos 

8- Dinamizar el barrio de la Encarnación; festivales musicales; cursos artesanales, 
deportivos, etc.; actividades infantiles y encuentro de mayores de el barrio 

9- Animación infantil del barrio a través de juegos en las plazas del barrio, taller de 
pintura, cuenta cuentos, títeres y teatro infantil, colchonetas inflables y el 
desarrollo de actividades veraniegas como piscinas y batalla de espuma. 

10-  Mantenimiento de la unidad histórica y patrimonial del barrio de la Canela; 
desarrollo de exposición fotográfica; excursiones a pie; entrevistas y ciclos de 
conferencias; campañas de mejora estética de los bienes inmuebles; acceso a las 
nuevas tecnologías; calendario festivo como son San Sebastián, La cruz y San 
Antonio Abad 


