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CONVOCATORIA - FERIA DE LA PARTICIPACIÓN FEAPS - 

•	   Sin	  la	  par)cipación	  no	  hay	  vida	  asocia)va,	  no	  hay	  asociacionismo,	  no	  puede	  haber	  
proyecto	  compar4do	  al	  que	  todos	  y	  todas	  arrimamos	  el	  hombro.

•	   Sin	   la	  par)cipación	   de	   las	  personas	  con	  discapacidad	   intelectual	   o	  del 	  desarrollo	  
algo	  importante	  falla.	  Necesitamos,	  más	  que	  otra,	  su	  mirada.

•	   Sin	   la	  par)cipación	  y	  la	  colaboración	  de	   los	  ciudadanos	  en	  nuestro	  proyecto	  éste	  
se	  empobrece.	  Contemos	  con	  la	  sociedad,	  hagamos	  sociedad.

Con	  el	  Proyecto	  FEAPS	  de	  las	  Personas	  con	  Discapacidad	  Intelectual	  y	  de	  sus	  Familias

Quieres ser cómplice¿ ?

Los días 8, 9 y 10 de noviembre FEAPS celebra
LA FERIA DE LA PARTICIPACIÓN en VALLADOLID en la

CÚPULA DEL MILENIO

!
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En el AÑO FEAPS de la PARTICIPACIÓN
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En	  la 	  Feria	  visibilizaremos	  las	  ac)vidades	  de	  FEAPS,	  a 	  las 	  personas 	  que 	  forman	  parte	  de	  esta	  
organización,	  su	  ac4vidad	  y	  forma	  de	  hacer	  las	  cosas.	  Así	  como	  lo	  realizado	  por	  el 	  Movimiento	  
Asocia4vo	  FEAPS	  en	  relación	  al	  asociacionismo	  y	  la	  par4cipación	  durante	  el	  año.

Pero	  no	  es 	  sólo	  eso,	  además 	  la 	  Feria 	  quiere 	  ser	  un	   lugar	  de	  encuentro	  y	  de	  par)cipación	  para	  
toda 	  la 	  ciudadanía,	   para	  las	  empresas,	   los 	  profesionales,	  el 	  tercer	   sector,	  los	  emprendedores,	  
etc.	  que	  tengan	  algo	  que	  aportar	  a	  un	  mundo	  nuevo	  con	  valores,	  en	  general,	  y	  a 	  las	  personas	  
con	  discapacidad	  intelectual,	  en	  par4cular,	  desde	  cualquier	  punto	  de	  vista.

Durante	  tres 	  días 	  Valladolid,	  en	  la 	  Cúpula 	  de	  Milenio	  y	  en	  la 	  propia	  ciudad,	  será 	  un	  punto	   de	  
encuentro	  donde	  la	  reflexión,	  la	  innovación	  y	  el	  compar)r	  serán	  la 	  base 	  de	  múl4ples 	  4pos 	  de	  
ac4vidades:	  conferencias,	  exhibiciones,	  buenas	  prác4cas,	  espectáculos,	  juegos…	  
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La	  Feria	  se	  organiza	  en	  torno	  a	  estos	  tres	  argumentos:	  

1.	  Tendencias	  posi)vas	  para	  un	  mundo	  nuevo,	  dis)nto
2.	  Pensar	  un	  mundo	  nuevo	  con	  nuevos	  valores
3.	  Crear	  una	  nueva	  sociedad,	  una	  nueva	  asociación,	  un	  nuevo	  ciudadano
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PRE-PROGRAMA

UNA FERIA, MUCHOS ESPACIOS 

La	  Feria	  se	  desarrollará	  en	  la	  Cúpula	  del	  Milenio	  que	  contará	  con:
	   Auditorio	  para	  congresos
	   Espacio	  para	  stand	  de	  empresas
	   Espacio	  exposi4vo	  para	  en4dades	  FEAPS	  y	  Tercer	  Sector
	   Espacio	  para	  realizar	  talleres,	  ac4vidades	  crea4vas
	   Espacio	  del	  “Rincón	  del	  orador”

Y	  también	  en	  otros	  espacios	  de	  Valladolid	  como	  la	  Universidad,	  biblioteca…

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN LA FERIA?

1 ACTIVIDADES TIPO CONGRESO (sólo para congresistas)

1.1 CONFERENCIAS	  (con	  conferenciantes	  de	  primer	  nivel	  y	  de	  máximo	  reconocimiento):	  
Las	  conferencias	  versarán	  sobre:

-‐	  Economía	  del	  Bien	  Común.
-‐	  Papel	  del	  Tercer	  Sector	  en	  la	  nueva	  época.

! NO TE PIERDAS ESTA CITA ¡



!

5

1.2 MESAS REDONDAS Y COLOQUIOS

-‐	   “Para	   un	   mundo	   justo	   y	   solidario”:	   Mesa 	  de	   los 	  dis4ntos 	  agentes:	   Estado/	  Mercado/	  
Tercer	  Sector/	  Universidad.	  
-‐	   La	   perspec)va	   de	   los	   medios	   de	   comunicación	   para	   hacer	   otro	   mundo	   posible:	  
Representantes	  de	  dis4ntos	  medios	  de	  comunicación	  con	  miradas	  diferentes.
-‐	  Mesa	  de	   FEAPS	   en	   las	  3	   líneas	   del	   Año	   de	   la	   Par)cipación	   (Apertura 	  a	   la	  ciudadanía,	  
Dinamización	  Asocia4va 	  y	   Par4cipación	  de 	  las 	  Personas 	  con	  Discapacidad	  Intelectual	  o	  del	  
Desarrollo.	  (Gente	  de	  FEAPS).	  Con	  dis4ntos	  protagonistas…
-‐	  Mesa	  de	  experiencias	  de	  par)cipación	   del 	  Tercer	   Sector	   y	   Sociedad	  Civil 	  (ONG,	  ONGd	  y	  
Movimientos	  Sociales).

-‐	  Par4cipación,	  energía	  y	  confianza.	  
-‐	  Par4cipación	  e	  Inclusión.	  
-‐	  Democracia,	  ciudadanía,	  é4ca	  y	  par4cipación.
-‐	  Empoderamiento	  y	  liderazgo	  para	  las	  asociaciones	  de	  los	  4empos	  nuevos.	  
-‐	  El	  cambio	  social,	  el	  cambio	  organiza4vo,	  el	  cambio	  personal.	  

OPCIÓN 1
�h�/dKZ/K�ϯϬϬ�

PAX

�ů�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĚŝĄĨĂŶŽ�ĚĞ�>Ă��ƷƉƵůĂ�ƐĞ�ǌŽŶŝĮĐĂƌĄ�
ĞŶ�ϰ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐ͘�WŽƌ�ƵŶ�ůĂĚŽ͕�Ǉ�

tendremos la construcción del auditorio, en 

opción de implantación para 200, si se cuen-
ƚĂŶ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĂƵĚŝƚŽƌŝŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞĚŝĮĐŝŽƐ�ĐĞƌĐĂ-
ŶŽƐ�;DƵůƟƵƐŽƐ�Ǉ�,ĂĐŝĞŶĚĂͿ͖�Ğů�ƐĞŐƵŶĚŽ�ĚĞ�
los espacios es el Speaker Corner, concebido 
como un espacio abierto, con un carácter un 

ŽƌŝŐĞŶ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ͘�>Ă�ǌŽŶĂ�ĚĞ�
ƐƚĂŶĚƐ͕�ƋƵĞ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŵŽƐ�ĞŶ�ƚƌĞƐ�ĄƌĞĂƐ͕�Ğů�

ƷůƟŵŽ�Ğů�ĄƌĞĂ�&��W^͕�ĞƐƚĞ�ƷůƟŵŽ�ĄƌĞĂ�ĞƐ�ƵŶ�
ƉŽĐŽ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŽƚƌŽƐ͕�ĞŶ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�

-
ĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�&��W^�Ǉ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ŵƵǇ�ůŝŐĂĚŽ�Ăů�

ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ǀşĚĞŽ�ƌĞƉĂƌƟĚŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĞƐƉĂ-
ĐŝŽƐ�ĚĞ�>Ă��ƷƉƵůĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĐŽŐĞƌĄŶ�
ŝŵĄŐĞŶĞƐ�ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĠ�ŽĐƵƌƌŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĂƵĚŝƚŽƌŝŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌĞǀĠŶ�

ĮũĂĐŝſŶ�ĚŝƌĞĐƚĂ�ƐŽďƌĞ�ƐƵĞůŽ͕�ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ�ĐŽŶ�

OPCIÓN: STAND ECOLÓGICO

STANDS 2,65x2,65 m

ZONA ACTIVIDADES

SPEAKER CORNER

STANDS 2,65x2,65 m
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1.3 PRESENTACIONES DE LOS DESARROLLOS DE FEAPS	  

-‐	  Presentación	  de	  la	  Guía	  de	  Buena	  Prác4ca	  de	  la	  Par4cipación.	  Equipo	  elaborador	  de	  FEAPS
-‐	  Presentación	  del	  nuevo	  Manual	  de	  Buena	  Prác4ca	  de	  Asociacionismo	  de	  FEAPS.
-‐	   Presentación	   de 	   los	   resultados 	   del 	   pilotaje 	   de 	   Dinamización	   Asocia4va 	   de	   tres	  
federaciones.
-‐	   Presentación	  del 	  Manifiesto	  de	  la	  Par4cipación	  de 	  los 	  Grupos 	  de 	  Autogestores.	   ¿Cómo	  
4enen	  que	  ser	  las	  asociaciones	  y	  cómo	  par4cipamos	  en	  ellas?.
-‐	  Resultados	  del	  encuentro	  de	  hermanos	  de	  en4dades	  de	  FEAPS.
-‐	  Declaración	  del 	  compromiso	  del	  Movimiento	  Asocia4vo	  FEAPS	  con	  la 	  Par4cipación	  y	  con	  el	  
cumplimiento	  de	  mínimos	  de	  calidad	  y	  é4ca.

1.4 ACTIVIDADES PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE	  

Dialogaremos	   sobre	   temas	   como	   el 	  asociacio-‐dinamismo,	   la 	  asociación	   con	   emoción,	   la	  
influencia 	   en	   el 	   poder	   de	   la	   par4cipación,	   el 	   papel 	   de	   internet	   en	   una 	   par4cipación	  
comprome4da,	   la 	  ciudadanía,	   par4cipación	  y	   pobreza,	   ¿qué 	  le	  aporta 	  la 	  par4cipación	   al	  
ciudadano	  moderno?,	  nuevas	  formas	  de	  vinculación	  a	  causas	  sociales…
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2..1 CHARLAS EN EL “RINCÓN DEL ORADOR” O “SPEAK CORNER” (Será	  un	  
espacio	  más	  informal,	  fuera	  del	  auditorio,	  donde	  se	  harán,	  micrófono	  en	  mano,	  intervenciones	  
cortas).

-‐	  Las 	  experiencias 	  de	  contribución	  a 	  un	  mundo	  con	  nuevos 	  valores	  de 	  las 	  empresas:	  sostenibilidad,	  
responsabilidad	  social,	  productos,	  tecnología,	  etc.	  (6	  contribuciones).
-‐	  Las 	  experiencias 	  de	  contribución	  a 	  un	  mundo	  con	  nuevos 	  valores	  de 	  las 	  ONG,	  las 	  ONGD,	  sociedad	  
civil	  (6	  contribuciones).
-‐	  Las	  experiencias	  de	  par4cipación	  de	  en4dades	  de	  FEAPS	  (6	  contribuciones).
-‐	  Experiencias	  crea4vas	  para	  un	  mundo	  nuevo	  (6	  contribuciones).

2..2 EXPOSICIÓN E INTERCAMBIO

2. ACTIVIDADES DE LA FERIA (PARA TODOS)

2.2.1 PARA EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO FEAPS A TRAVÉS DE SUS FEDERACIONES Y 
EL SECTOR SOCIAL

-‐	   Las 	  federaciones 	  de	   FEAPS	   tendrán	   un	   espacio	   de	  exposición	   compar4do	   con	   tres	  
grandes	   áreas:	   Apertura 	   ciudadanía,	   Dinamización	   Asocia4va	   y	   Par4cipación	   de	   las	  
personas.	  
-‐	   También	  podrán	  exponer	   sus 	  realizaciones 	  innovadoras	  en	  materia 	  de 	  par4cipación	  
otras	  organizaciones	  del	  Tercer	  Sector.
-‐	  En	  este	  espacio	  habrá	  un	  lugar	  para	  la	  colaboración	  y	  el	  voluntariado.	  

2.2.2 PARA LAS EMPRESAS Y LA ADMINISTRACIÓN

Las 	  empresas 	  y	   las 	  administraciones 	  públicas	  dispondrán	  de	  stands 	  para	  exponer	  a 	  la	  
ciudadanía	  sus 	  proyectos,	  productos 	  y	  buenas 	  prác4cas 	  de	  contribución	  a 	  un	  mundo	  
diferente	  y	  	  con	  valores.
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2.3 TALLERES, ACTIVIDADES CREATIVAS Y LÚDICAS (en la feria y en 
diferentes puntos de la ciudad)

-‐	  Ac4vidades	  para	  la	  crea4vidad	  y	  la	  innovación	  social	  y	  la	  par4cipación:	  Talleres	  de	  crea4vidad
-‐	  Proyección	  de	  los	  vídeos	  y	  cortos	  seleccionados	  del	  concurso
-‐	  Juegos	  para	  niños
-‐	  Ac4vidades	  depor4vas.	  
-‐	  Demostración	  canina	  
-‐	  Talleres:	  radio,	  lengua	  de	  signos,	  cestería,	  uso	  reciclados,	  pintura,	  danza…
-‐	  Exposición	  de	  fotográfica
-‐	  Certamen	  de	  Teatro
-‐	  Turismo	  accesible
-‐	  Maratón	  de	  Fútbol	  Sala

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Habrá	  2	  formas	  de	  par4cipar	  en	  la	  Feria:

1º ENTRADA LIBRE

LOS VISITANTES podrán	  acercarse 	  a 	  par4cipar	  en	  la	  Cúpula	  del 	  Milenio	  cuando	  lo	  consideren	  para	  
ver	   la 	   Feria	   y	   par4cipar	   en	   sus	   ac4vidades	   (excepto	   las 	   que 	   4enen	   carácter	   congresual:	   las	  
celebradas 	   en	   el 	   auditorio 	   de 	   la 	   cúpula 	   y	   aquéllas	   que	   se	   celebren	   en	   salones	   de 	   actos	  
complementarios).	  Podrán	  visitar	  stands,	  expositores,	  escuchar	  las 	  intervenciones 	  en	  el 	  “rincón	  del	  
orador”,	   par4cipar	   en	   juegos 	   y	   talleres,	   conocer	   las 	   formas 	  de	   colaborar	   solidariamente 	   y	   de	  
par4cipar	  en	  las	  asociaciones…
Las	  personas	  visitantes	  podrán	  entrar	  GRATUITAMENTE,	  sin	  necesidad	  de	  inscribirse.
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2º LOS CONGRESISTAS

Además 	  de 	  las 	  ac4vidades 	  a	   las 	  que	  tendrán	   derecho	   los 	  visitadores,	   tendrán	   acceso	   y	   podrán	  
par4cipar	   en	   el	   programa 	   congresual	   del 	   Auditorio	   de	   la	   cúpula 	   y	   en	   los 	   salones 	   de	   actos	  
complementarios.	  	  

El 	  “Programa	  )po	  Congreso”	  se	  subdividirá	  en	  dos	  programas 	  de	  contenido	  e 	  interés 	  equivalentes,	  
A	  y	  B.	  

La	  entrada	  A	  o	  B	  permite:
• 	
 par4cipar	  de	  manera	  presencial	  en	  las	  ac4vidades	  del	  programa	  elegido
• 	
 tener	  auriculares	  para	  seguir	  las	  charlas	  del	  otro	  programa	  a	  través	  de	  pantallas.	  

Tanto	   el 	  programa	  A	   como	   el 	  B	   “4po	   congreso”	   (se 	   concretará 	   cuando	   estén	   defini4vamente	  
confirmados	  los	  conferenciantes	  y	  demás	  ponentes	  y	  los	  horarios)	  constará,	  al	  menos,	  de:
3	  conferencias
2	  mesas	  redondas
3	  presentaciones	  de	  FEAPS
1	  debate

Las	  personas	  que	  se	  inscriban	  como	  CONGRESISTAS,	  deberán	  abonar	  una	  MATRÍCULA	  de	  60	  €.	  
Las 	  personas 	  inscritas 	  podrán	  tener	   acceso	  a 	  las	  ac4vidades 	  “4po	   congreso”	  mediante	  un	  pase.	  
Dicho	  pase	  no	  tendrá 	  carácter	  nominal.	  Por	  lo	  que	  la 	  persona 	  inscrita 	  podrá 	  cederlo	  si 	  lo	  considera	  
oportuno	  a	  otra	  persona	  para	  que	  ésta	  puedan	  disfrutar	  de	  determinadas	  ac4vidades.	  

El	  pago	  de	  la	  matrícula	  dará	  derecho	  a:

-‐	  Asistencia	  a	  las 	  ac4vidades 	  “4po	  congreso”	   en	  el 	  Auditorio	  de	  la 	  Cúpula	  y	   en	  salones	  de 	  actos	  
complementarios,	  según	  programa	  de	  4po	  A	  o	  4po	  B.	  
-‐	  Documentación
-‐	  Par4cipación	  en	  las	  ac4vidades	  en	  la	  Cúpula	  y	  en	  la	  Ciudad	  de	  Valladolid

El 	  sábado	  día 	  8	  se	  celebrara 	  una 	  cena	  acompañada	  de	  un	  espectáculo.	  Las 	  personas 	  que	  quieran	  
par4cipar	  en	  la	  cena	  y	  el	  espectáculo,	  habrán	  de	  abonar	  un	  suplemento	  de	  40	  €.
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CÓMO INSCRIBIRSE EN LA FERIA

1.	  La	  hoja 	  de 	  pre-‐inscripción	  deberá	  entregarla 	  o	  enviarla	  a	  su	  federación	  autonómica 	  antes	  
del	  10	  de	  octubre.	  

2.	  Su	  federación	  le	  comunicará	  antes	  del	  15	  de	  octubre	  si 	  ha	  sido	  o	  no	  admi4do	  de	  acuerdo	  
al 	  cupo	  asignado	  a 	  cada	  federación.	  Una	  vez	  confirmada 	  la 	  plaza 	  se 	  le	  facilitará	  un	  número	  
de	  cuenta 	  donde	  abonar	  la	  cuota 	  para 	  hacer	  efec4va 	  la	  inscripción	  antes	  del	  20	  de	  octubre.	  
(Si 	  el 	  pago	  no	  se	  realiza 	  en	  dicha	  fecha,	  se	  considerará 	  que	  la 	  persona	  preinscrita	  no	  está	  
interesada	  y	  su	  plaza	  se	  adjudicará	  a	  otra	  persona)

3.	   En	  caso	  de	  anulación	  de	   la 	  inscripción	  sólo	  se 	  devolverá 	  el	  dinero	   si	   tal 	  anulación	   se	  
produce	  antes	  del	  25	  de	  octubre.

Las 	  reservas	  de 	  alojamiento	  se 	  realizarán	  a 	  través 	  de	  VIAJES	  2000	  de	  acuerdo	  con	  la 	  oferta	  
de	  hoteles	  de	  la	  que	  tendrá	  la	  oportuna	  información	  en	  breve.
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