
CUESTIONARIO EVALUACION FIESTAS PATRONALES 2016 
 

Os remitimos un cuestionario de valoración del desarrollo de las Fiestas patronales 2016 para poder contar con 

vuestra opinión. 

No queremos quitaros mucho tiempo pero si nos gustaría que nos aportarais vuestra valoración 

Poned en cada uno de los apartados un  1, 2, 3, 4 ó  5 siendo el 1(poco) y el al 5 (mucho). 

 Y también que penséis en una palabra que definiría a vuestro criterio esa actividad o parte de la misma. 

 Así mismo podéis utilizar el apartado de observaciones para comentar algo de alguna en concreto y el de 

propuestas para incorporar modificaciones. 

 

EVENTO 
VALORACION 

Puntúa del 1 al 5 
Expresa en una  palabra 

Actividades culturales 

Street Art – difusión   

Street Art – espectáculo   

Street Art – contenido cultural   

Fiesta joven   

Zascandurri   

Concierto Azúcar Moreno   

Observaciones 
 
 

Propuestas 
 
 

EVENTO 
VALORACION 

Puntúa del 1 al 5 
Expresa en una  palabra 

Actividades infantiles 

Encierro infantil   

Día del niño   

Tobogán gigante   

Observaciones 
 
 

Propuestas 
 
 

EVENTO 
VALORACION 

Puntúa del 1 al 5 
Expresa en una  palabra 

Concursos 

El chef en casa soy yo   

Concurso de paellas   

Concurso de carrozas   

Observaciones 
 
 

Propuestas 
 
 

  



CUESTIONARIO EVALUACION FIESTAS PATRONALES 2016 
 

EVENTO 
VALORACION 

Puntúa del 1 al 5 
Expresa en una  palabra 

Ambientación fiestas 

Casetas y baños   

Feriantes   

Iluminación   

Desfile de carrozas   

Bautizo de peñas = innovación    

Bautizo de peñas = 
participación  

  

Pregón   

Fuegos artificiales   

Macrodiscoteca = dj.s   

Orquestas en general   

Tobogán de agua   

Refresco y parrillada   

Charangas   

Observaciones 
 
 

Propuestas 
 
 

EVENTO 
VALORACION 

Puntúa del 1 al 5 
Expresa en una  palabra 

Actividades taurinas 

Encierro día 3 
Actividad   

Horario   

Encierro día 4 
Actividad   

Horario   

Encierro día 5 
Actividad   

horario   

Trashumancia   

Por huevos no será   

Charlotada   

Corrida de toros   

Observaciones 
 
 

Propuestas 
 
 

ALGO QUE NOS QUIERAS 
COMENTAR Y NO TE 
HAYAMOS PREGUNTADO 

 

 

POR FAVOR DEVUELVE ESTE CUESTIONARIO CUANDO ESTE COMPLETO A ESTA MISMA DIRECCION DE 

CORREO.  

Lo puedes guardar en tu ordenador y después enviar como documento adjunto.  O bien pulsa botón de 

ENVIAR 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!!!!!!! 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA 
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