
Buenos días, 
 
Os remitimos este correo para intentar dar respuesta a muchas de las 
dudas que nos planteáis en la inscripción y en el desarrollo de la FERIA 
AVILESINA DE ASOCIACIONES (FAVA) 
 
1.- Será el sábado 23 de abril en la Plaza Hermanos Orbón, como en 
ediciones anteriores. 
 
EL HORARIO AL PÚBLICO ES DE 11 A 20 HORAS 
 
Pero lógicamente tenemos que estar antes allí para colocar todo y 
debéis tener en cuenta que entrarán vuestros vehículos para llevar 
el material. De eso ya os explicaremos unos días antes de la Fava. 
 
2.- Para la inscripción, tenéis que apuntaros en el siguiente enlace: 
 
https://avilesparticipa.org/inscribete-a-la-vi-fava/ 
 
Quienes no tengan acceso o dudas, que nos llamen y ya les hacemos 
nosotros la inscripción con los datos que os iremos pidiendo. 
 
3.- Nos comunican muchas asociaciones que el sistema no devuelve un 
mensaje de inscripción correcta o que se queda "colgado" con reloj. No 
sabemos el motivo, puesto que nos llegan correctamente todas. 
Seguiremos indagando para solucionarlo. Mientras tanto, quienes hagáis 
la inscripción y tengáis dudas, podéis enviarnos un correo a 
participacion@aviles.es o llamarnos por teléfono. Actualizamos la 
información una vez al día y os podremos responder si todo ha llegado bien. 
 
4.- Recordad que para inscribirse hay que comunicar: 
 
* El nombre de la asociación 
* Una persona de contacto directo para la Fava 
* Su teléfono directo y un correo electrónico 
* Cuántas personas van a estar en el stand 
* Cuántas personas van a participar en la comida 
* Si, además del stand o no, vais a hacer una actividad en el escenario (por 
ejemplo un baile, un coro, etc), su duración y si preferís por la mañana o 
por la tarde, además de si tiene alguna necesidad especial de equipo de 
sonido, rampa de acceso al escenario, etc. 
* Si vais a donar algo para hacer los lotes del sorteo (que se hace al final 
del día) 
* La matrícula del coche que va a acceder a la plaza para llevar el material 
(tenemos que pasarla a Policía local para que permitan el acceso) 
 
5.- El stand: 
 
* Se trata de unos tableros con caballetes a compartir por 2 asociaciones 
(son grandes). 
* Cada asociación tendrá a su disposición 2 sillas en su espacio. 



* Nos los lleva, montan y visten el frontal con un faldón de papel estraza, 
para que tengan uniformidad y quienes no tengáis faldones propios no 
queden "desamparados". 
* El sorteo del lugar asignado será el 19 de abril (martes, día 
después de la comida en la calle) a las 11 horas en el Centro de 
Asociaciones del Arbolón y podéis asistir al mismo. 
 
6.- La comida 
 
* Se parará la actividad de los stand de las 15 a las 17 horas para comer. 
* La comida es una acción más de los objetivos de la feria de 
asociaciones, para permitir conocernos mejor y charlar en medio de un día 
festivo, aunque con mucha tarea. 
* Se ha estipulado un pago/persona de 12 euros por menú. Si hubiera un 
número importante de comensales nos pueden hacer descuento, que os 
comunicaríamos antes del pago. Por eso es importante saber con tiempo 
cuántos participaréis. 
* Vosotros pagáis la comida y nuestro departamento se hace cargo 
de las bebidas. 
* El pago se hace el mismo día 19 de 11 a 13 horas en el Centro de 
Asociaciones del Arbolón. Si tenéis problemas para ir ese día a pagar, 
nos lo comentáis y vemos cómo solucionarlo. 
 
7.- Las actividades en el escenario 
 
* Quienes están organizando las actividades se irán poniendo en contacto 
con vosotros para concretar la hora y otras necesidades. 
 
8.- Sobre el sorteo 
 
* Para garantizar que las personas que visiten la FAVA pasen por todos los 
stand y podáis difundir bien vuestra asociación, os tendrán que presentar el 
folleto en el que pondréis vuestro sello. 
 
* Lo depositarán en una urna (que se ubica en el espacio de Participación 
Ciudadana) una vez completado. 
 
* Al finalizar el día se hace el sorteo de los lotes de regalos, que han sido 
donadas por las asociaciones participantes. 
 
Ya podéis ir trayendo a Participación vuestros regalos para ir 
haciendo los lotes. 
 
Todo esto es posible gracias a la inestimable ayuda del Grupo de trabajo 
que desde los Consejos de zona se ha formado para llevar adelante un día 
tan especial para las asociaciones avilesinas. 
 
Las tareas para llegar al día 23 son muchas, pero bien desarrolladas por 
este equipo de gente tan maravillosa. 
 
 
Cualquier duda, ya sabéis cómo contactar con nosotras. 



 
Os esperamos!!! 
Ven a la FAVA 2022!!!! 
 


