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1. UBICACIÓN 
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La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Benidorm tiene su sede en la primera 
planta del edificio municipal llamado Casa del Fester “Diego Cano Enguera”, sito en la C/ 
La Biga, 3, de Benidorm. 

 
 

2. OBJETIVOS Y SERVICIOS 
 

4.1 OBJETIVOS 

 
• Impulsar y coordinar a las entidades festeras, las cuales tienen el control y 

organización de sus programas de actos y una gran implicación con el turismo. 
• Promover la participación, transparencia, descentralización, igualdad, 

sostenibilidad, accesibilidad, integración de la diversidad en el ámbito festero. 
• Fomentar el asociacionismo en el colectivo festero. 
• Potenciar la calidad del contenido y proyección de cada una de las celebraciones 

festeras prevaleciendo las propias de la ciudad y su identidad. 
• Favorecer la colaboración con instituciones y entidades externas al 

Ayuntamiento de Benidorm de ámbito público y/o privado. 
• Integrar el movimiento festera como eje del desarrollo económico de la ciudad. 
• Proyectar Benidorm en el ámbito cultural/festero nacional e internacional, 

promoviendo el conocimiento de su patrimonio material e inmaterial.  
• Adecuar los diversos servicios a las nuevas demandas de los ciudadanos y/o de 

las entidades o colectivos festeros a los que pertenecen. 
• Incorporar las nuevas tecnologías. 
• Impregnar el conjunto de actividades de un carácter intercultural. 
• Aumentar la calidad de los diversos servicios, implantando, cuando no 

desarrollando, controles de calidad en cada uno de ellos. 
• Potenciar la comunicación y la presencia de la actividad festera en los medios de 

comunicación acercándola al ciudadano. 
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4.2  SERVICIOS  
  

Apoyos técnicos a todas las entidades festeras: 

Servicios técnicos:  

• Mesas  
• Sillas 
• Vallas 
• Montaje escenarios  
• Tarimas 
• Decoración escenarios  
• Tomas de agua 
• Tomas de  luz 

 

Seguridad Ciudadana:  

• Cortes de calle 
• Retirada de vehículos 
• Permiso de música 
• Vigilancia policial 
• Autorización eventos 
• Escolta policial 
• Protección Civil 

 

Limpieza Viaria:  

• Servicio de limpieza 
• Solicitud contenedores 

 

Playas y Costas:  

• Solicitud autorización eventos en zona marítima 
• Retirada mobiliario urbano en playas 

 

Cruz roja: 

• Solicitud de cobertura ambulancia para eventos 
 

Bomberos: 

• Cobertura bomberos en actos pirotécnicos y eventos relativos a Fallas y 
Hogueras 
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Subdelegación de Gobierno: 

• Autorizaciones actos pirotécnicos de más de 50Kg, según normativa.  
 

Además y dentro de la coordinación a las entidades donde se les gestionan los apoyos 
necesarios para la realización de sus eventos, se incluye la reserva de espacios en el 
edificio público de la Casa del Fester “Diego Cano Enguera”. 

Por otro lado, y de manera abierta, también se gestiona la reserva del espacio público 
“Festa Espai”. 

Cabe destacar que el tipo de gestión que realiza esta Concejalía y los servicios que 
ofrece, se coordina directamente con otras Delegaciones tales como Seguridad 
Ciudadana, Movilidad y Tráfico, y Escena Urbana, y a través de otras actividades que se 
desarrollan de manera conjunta con Cultura y Eventos. 

 

3. ACTUACIONES. 

3.1 Generales 
 

Cabalgata de Reyes, Cabalgata Ermita Sanz.  

Coronación FMP´20 

Festes Sant Antoni  

Exaltación Falla Benidorm  

Exaltación Falla Rincón de Loix  

Carnaval Infantil, Carnaval Popular  

Entierro de la Sardina  

Presentación Cartel Semana Santa  

NOTA: Todas las actividades festeras posteriores fueron anuladas por el COVID 

3.2 Acciones relacionadas con turismo 
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