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3,79

Como entidad, he sido informada de la posibilidad de participación en la 
FAVA, con tiempo suficiente.

He recibido la información (lugar, fechas, horario), imagen y actividades.

1.- PLANIFICACIÓN

(Valoración de 1 a 4)

Se ha dado respuesta personal, telefónica, correo electrónico, en tiempo 
y forma, de las necesidades (técnicas y materiales) para asistir a la Feria.

Las condiciones y requerimientos previstos, han sido satisfechos, 
previamente a mi participación.
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Durante la celebración de la FAVA, se han resuelto las incidencias o 
demandas (mesa, sillas, necesidades materiales,...)

2.- ORGANIZACIÓN (1)

(Valoración de 1 a 4)

Implicación del personal municipal.

Información compartida entre las entidades y asociaciones durante la 
FAVA.

Planificar la organización a través de los grupos de trabajo (difusión, 
intendencia, dinamización y supervivencia) la valoro...

Ubicación (plaza de Abastos "Hermanos Orbón").

Fecha (abril).

3.- ORGANIZACIÓN (2)

(Valoración de 1 a 4)

Horario de la FAVA (11:00 a 20:00).

Comida de convivencia.

Actividades presentadas por las entidades (música, teatro, exhibiciones, 
talleres, dinamización circense, ...)

Propuesta de sorteo para la ubicación del stand.

4.- DIFUSIÓN DE LA FERIA 
ENTRE LA CIUDADANÍA

(Valoración de 1 a 4)

La participación en la FAVA ha cumplido la expectativa inicial.

He participado en la difusión en los medios de comunicación (presna, tv, 
radio y redes sociales).

Interacción de las personas / entidades / asociaciones que participaron 
en la Feria.

Nivel de difusión que mi entidad ha realizado para el conocimiento de la 
Feria y actividades realizadas.

Idoneidad de los resultados con los objetivos de mi participación en la 
FAVA.
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8,21VALORACIÓN GLOBAL DE LA IIIª FAVA
(Valoración de 1 a 10)
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Los aspectos más fuertes destacados por las entidades han sido:
1º.- Ubicación (17 votos).
2º.- Actividades y talleres realizados (16 votos).
3º.- Relación entre asociaciones (13 votos).

Otros aspectos que han querido destacar, y que han contado con el voto de más de una entidad, han sido:
- Visibilidad del asociacionismo en Avilés (8 votos).
- Organización (8 votos).
- Fecha de realización (6 votos).
- Implicación / participación de las entidades (5 votos).

ASPECTOS MÁS FUERTES:
(Indicados por las entidades)

Los aspectos más débiles destacados por las entidades han sido:
1º.- Mejorar difusión y divulgación de la Feria, tanto previamente como el mismo día del evento y desde el exterior de la plaza (13 votos).
2º.- Mejorar la organización de la comida (8 votos). 
3º.- IIncorporar más asociaciones en la Feria (6 votos).

Otros aspectos que han considerado débiles, y que han contado con el voto de más de una entidad, han sido:
- Propuestas de mejora para el sorteo (3 votos).
- Mejorar la relación interasociaciones (3 votos).
- Horario de la feria: son demasiadas horas (2 votos).

Por último, cabe señalar algunas propuestas de mejora que se han propuesto de manera individual:
- Elaborar un documento base informativo sobre la gestión/organización la FAVA que se pueda enviar a las entidades cada año, teniendo en 
cuenta la variación personal que se produce en las entidades (entidad 32).
- Dedicar cada edición a un barrio concreto (entidades 38 y 65).
- Incorporar un espacio de ludoteca para los/as niños/as, de manera que se pueda conciliar el trabajo en la FAVA (entidad 58).
- Cantidad presupuestada en los prespuestos municipales para crecer, implicación comercial, atraer juventud, ... (entidad 65).
- Posibilidad de invitados especiales (entidad 65).
- Tormenta de ideas para avanzar (entidad 65).

ASPECTOS MÁS DÉBILES::
(Indicados por las entidades)

Dado que se trata de sugerencias variadas e individuales, se propone la lectura y debate común de las mismas, las cuales se encuentran 
recogidas en el documento "Sugerencias de las entidades".

SUGERENCIAS DE MEJORA QUE SE PODRÍAN REALIZAR EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE LA FAVA:
(Indicadas por las entidades)
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Los aspectos mejor valorados por las entidades han sido:
1º.- Planificación 1.5 (Resolución de incidencias y demandas durante la celebración de la Feria) - 3,94 puntos.
2º.- Organización 1.4 (Ubicación de la Feria) - 3,82 puntos.
3º (1).- Planificación 1.2 (Recepción de la información, imagen y actividades) - 3,79 puntos.
3º (2).- Organización 1.1 (Implicación del personal municipal) - 3,79 puntos.

Los aspectos peor valorados por las entidades han sido:
1º.- Organización 2.2 (Comida de convivencia) - 2,92 puntos.
2º.- Difusión 4.2 (Difusión de la Feria por parte de las entidades) - 3,13 puntos.
3º.- Difusión 4.3 (Interacción entre personas/entidades/asociaciones que participaron en la Feria) - 3,15 puntos.

 ANÁLISIS DE LAS PUNTUACIONES OTORGADAS POR LAS ENTIDADES::

- En la valoración de la FAVA han participado, a través de sus correspondientes cuestionarios, un total de 33 entidades.
- No todas las entidades asistieron a la comida de convivencia, por lo que las entidades 10, 23, 34, 51, 56, 58, 63, 64 y 67 no han presentado 
valoración de ese item. Se realiza pues la valoración con un total de 24 entidades.
- Hubo cuestionarios de entidades en los que no estaban completos los cuestionarios de evaluación, por lo que los items 2.2, 2.3, 2.5, 4,2 y 4.4,
 se han valorado únicamente con 32 entidades.

ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA EN EL ANÁLISIS:
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