
  

 

DELEGACION DE ACTIVIDADES COMARCALES 

 

RESPONSABLE: VICENTE CERDÁ GARCIA 
 

 
En 1998 la Junta Directiva de la Federación de Sociedades Musicales constituye la comisión denominada “Actividades 

Comarcales”, que será el órgano informativo de la Junta Directiva de la FSMCV que con una línea presupuestaria fomentará la 

participación, la convivencia y la interrelación de las Sociedades Musicales de una misma Comarca. Fundamentalmente 

dictaminará y propondrá a la Junta Directiva los acuerdos que tengan que tomar para llevar a cabo las actividades programadas. 
 

Las funciones de la Comisión eran las de proporcionar a las Comarcas las normas y directrices pertinentes para optar a las 

subvenciones que, teniendo como límite lo que estrictamente  marca el presupuesto del año, soliciten llevar a cabo las Comarcas 

Federales 
 

En el año 2002 tras el cambio de los miembros de la Junta Directiva, la Comisión pasa a ser una Delegación, con las 

mismas funciones y la misma línea presupuestaria. 
 

Desde el 2002 ha habido cambios, tanto de forma de hacer las cosas como en la publicidad y dignificación de los actos, de 

lo que se hace ahora desde la Delegación podemos destacar: 

 Un proyecto de actuación, marcando unos objetivos generales y otros específicos, y las fechas para dichas actuaciones. 

 La edición de un CD donde están todos los documentos y logotipos que se emplean en la campaña. 

 La creación y mantenimiento de una Base de Datos de todas las Actividades realizadas hasta el momento. 

 Una reunión monográfica para presentar y explicar la 

Campaña, donde están convocados los Presidentes 

Comarcales de toda la Comunidad, desde Vinaroz a 

Pilar de la Horadada, es la única reunión extraordinaria 

donde acude toda la estructura de la Federación, a 

excepción claro esta de la Asamblea General y la 

Intercomarcal. 
 

Reunión del año 2005, el 5 de Febrero en Vallada 

 
Momento de la Exposición 

 

 

Reunión del año 2004, el 7 de Febrero en Xativa 

Momento de la Presentación 
 

 En las dos reuniones realizadas hasta el momento, ha 

habido mucha asistencia y participación, hecho del que 

hay que sentirse orgulloso, yo personalmente lo estoy, 

este año 2005, hemos contado con la presencia, también, 

del Presidente de la Federación.  

  
 

 

 La edición desde Federación un cartel donde están todas las Actividades a realizar con las fechas y poblaciones. 
 

                     CARTEL DEL 2004                                                                          CARTEL DEL 2005 

  
 



Todas estas mejoras nos han llevado a que la gente se involucre y se implique mas, así año a año hemos crecido en 

participantes. 
 

AÑO 2003: 18.950 Participantes 
 

AÑO 2004: 41.406 Participantes 
 

AÑO 2005: 54.449 Participantes 

 

 
 

 

 

Los tipos de Actividades que realizan las Comarcas, son de lo más variado, pero las que más éxito tienen y las que más 

disfrutan los participantes y organizadores son las más multitudinarias como las Trobadas de Alumnos de Escuelas de Música o 

las Trobadas de Bandas o Bandas Juveniles. 
 

TIPO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 

Trobada de Alumnos Escuelas de Música 4 3 5 6 9 7 11 9  54 

Encuentro de Bandas o Bandas Juveniles 8 3 5 4 4 7 4 7  42 

Banda o Banda Juvenil Comarcal 1 2 4 4 3 3 1 2  20 

Curso de Formación 2 4 1 2 3 5 5 4  26 

Archivo Partituras 1 4 - 1 2 1 - 1  10 

Certamen Interpretes - 1 1 2 2 2 2 3  13 

Grabación CD Comarcal 1 1 3 1 - - 1 -  7 

Ponencias / Conferencias - 1 1 - 1 1 - -  4 

Intercambio entre Escuelas de Educandos - - 1 2 - - - -  3 

Encuentro de Jóvenes Instrumentistas - - 1 - - 2 1 2  6 

Banda y Coro Comarcal - - - - 1 - - -  1 

Concierto de Grupos de Cámara 1 - - - - - - -  1 

Encuentro de Música de Cuerda 1 - - - - - - -  1 

Festival Coral Comarcal - 1 - - - - - -  1 

Espectáculo Musical - - - - - - 1 -  1 

Publicación de un Libro Comarcal - - - - - - - 1  1 

Comarcas por  Año  19 20 22 22 25 28 26 29  191 

 

En el tema económico desde la Campaña del 2003, desde que estamos en la Junta Directiva, la cantidad económica que ha 

destinado la Federación para ayudar a las Comarcas para realizar las Actividades ha sido la siguiente: 

 

Año Valor de las Actividades Destinado por la F.S.M.C.V. Aportación 

2003 280.955.- Eur. 101.000.- Eur. 36 % 

2004 255.884.- Eur. 100.000.- Eur. 39 % 

2005 225.955.- Eur. 106.000.- Eur. 46 % 

2006  107.000.- Eur.  
 

En el programa electoral con el que esta Junta Directiva se presento, un punto era, el de fomentar las Actividades 

Comarcales, por eso desde que llegamos, una parte importante del presupuesto de la Federación ha sido destinado para ayudar 

económicamente a las Comarcas en la realización de Actividades, lectura que podemos deducir de la siguiente comparativa: 

 

DESTINADO IGUAL AL 20,37% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE FEDERACIÓN 

PARA IGUAL AL 57,83% DEL PRESUPUESTO TOTAL PARA ACTIVIDADES FEDERALES 

ACTIVIDADES IGUAL AL 32,63% DE LA SUBVENCIÓN DEL I.V.M. 

COMARCALES IGUAL AL 66,13% DEL INGRESO POR CUOTAS DE LAS SOCIEDADES MUSICALES 
 

Esta es la Delegación donde la relación es mas directa con las Comarcas y personalmente, creo que de las mas agradecidas, 

por los actos que se realizan., como dice nuestro presidente Santiago Algado, en la introducción de la campaña, “Este hecho es 

ya con mucha diferencia el que más acerca la Federación a sus bases: las Sociedades Musicales, las Escuelas de Música, los 

Socios, los colaboradores esporádicos y los Ayuntamientos de las diferentes Comarcas”.  

 

Para que esto continúe así, la Campaña 2006 ya está en marcha. El 4 de febrero en sesión de Junta Directiva se aprobó la 

normativa y el plan de trabajo de la Delegación. Para el 19 de febrero está prevista la reunión monográfica, este año en Enguera, 

donde se repartirá el dossier y el Cd con los documentos y todos los logotipos ha emplear en la campaña. Así como se hará 

hincapié en la necesidad de poner los logotipos en los carteles y/o programas de mano de las actividades.  

La novedad mas importante de este año es que las actividades donde los protagonistas sean los jóvenes, tendrán más ayuda 

económica. 

 

Espero que para el 2006 sean las 30 Comarcas Federales las que realicen Actividad Comarcal, no dudéis que por 

dedicación, implicación y empeño por mi parte, no va a ser.  

AÑO 2003

18950

41.406

54.449

PARTICIPANTES


