MEMORIA ACTIVIDADES FECARECAT
Año 2014
Federación de Casas Regionales y Entidades
Culturales de Catalunya

Tiene un solo OBJETIVO:
Promover y fomentar la Cultura, el Arte, Folclor, Tradiciones y Costumbres de cada
una de las regiones del Estado, a través de diversas actividades, Culturales,
Sociales, de Información, Formación, Solidarias y de Colaboración.
Actividades que se realizaran con la participación de las Casas, Centros
asociados, y con otras Entidades, como son las Asociaciones Culturales
Catalanas, Latinoamericana etc.
También la Federación, está presente, y colabora en cada una de las actividades
que organizan, las diferentes Instituciones Catalanas.

DETALLES DE LA MEMORIA.

La Gala de la Federación Y la Elección de la Reina.
Es uno de los actos más relevante de las actividades de la Federación, en el
participan todas y cada una de las Casas y Centros Asociados, en el se hace
entrega también del galardón El Español del Año como también a la Casa Regional
o Centro Cultural que le corresponda, en reconocimiento de su buena labor social y
cultural..
A este acto, se invitan representantes de todas las Instituciones Catalanas Y
representantes del resto de las Comunidades. La elección de la Reina se realiza a
través de un jurado, compuesto por personas ajenas a los miembros de la
Federación Y Asociados.

La Reina elegida fue la Maja que representa a la Casa de Madrid en Barcelona,
reinará hasta Marzo 2015 durante un año y deberá estar presente en todos y cada
uno de los actos en que este presente la Federación.

Premio al Español del Año.
Es el Galardón más importante, que la Federación, se hace entrega, a
personalidades, Instituciones Asociaciones, por su destacada trayectoria en el
ámbito, Social, Cultural, Profesional, Deportivo Y Empresarial. El galardón de
este año 2014 fue entregado al periodista Javier Sardá.
Festival Solidario.
La Federación de Casas Regionales Y Entidades culturales en Catalunya tiene
previsto realizar un festival solidario en colaboración con la alesians Fundación
Magote. Dicho Festival tiene como objetivo el ayudar a niños y jóvenes con
Necesidades Especiales.
Por motivos de agenda de la Parroquia Salesiana donde se celebrara dicho festival
se fija la siguiente fecha 24 de Enero 2015.
Fiesta de la Merce.
Durante la celebración de las Fiesta de la Merce, la Federación. Estuvo presente
en los actos religiosos, culturales que se han realizado, durante las Fiestas de la
Merce en Barcelona. También ha estado presenté en la Mostra de Entidades.
Fiesta de la Virgen del Pilar.
Como cada año la Federación estuvo presente en los actos de celebración de las
Fiestas del Pilar en los centros Aragoneses afincados en Barcelona.

Liga de Fútbol Sala 2014-2015 FECARECAT
Entrega de los Trofeos.
Como cada año la Federación se desarrolla la Liga de Fútbol Sala, donde
participan la mayoría de equipos de la Casas y Centros asociados. Esta temporada
2014 y 2015 se está realizando en las instalaciones del Club Deportivas Meiland.

Celebración del Día de Sant Jordi año 2014.
El mes de abril de cada año la Federación celebra la Fiesta de Sant Jordi con la
presentación de un Libro, y la entrega de una Rosa para las señoras asistentes al
acto.

Página Web año 2014.
La Página Web de FECARECAT junto a otros medios de comunicación cumple un
objetivo muy importante como medio para divulgar sus actividades como también
las actividades de cada una de las entidades asociadas.
Este año 2014 la Página Web ha sufrido modificaciones y cambios para mejorar y
modernizar su imagen.
Conferencias del año 2014.
A lo largo del presente año, la Federación han visitado tres conferenciantes, la
asistencia a dichas conferencia fue todo un éxito. Las Coherencias de desarrollaros
sobre la Juventud, Economía, Seguridad, Salud, y Familia.
3er Concurso Poético Literario.
Por tercera vez consecutiva la Federación de Casas Regionales, celebró El 3er
Concurso Poético Literario. El acto se realizó el pasado del 16 de Octubre de
presente año, la entrega de los premios se llevó a cabo en el Salón de Crónica con
una gran participación de concursantes.

