
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y SOLIDARIDAD 

 

IV CHOCOLATADA NAVIDEÑA SOLIDARIA Y VENTA DE PRODUCTOS  

A FAVOR DE LOS COMEDORES SOCIALES DE VÉLEZ-MÁLAGA 

 

 
1. ENTIDAD ORGANIZADORA 
 
Asociación para el desarrollo De Aquí Para Allá (A.D.A.P.A.) 

CIF: G93151959 

Nº Registro de Asociaciones de Andalucía: 9728 Sección 1ª. 

Nº Registro de Asociaciones de Vélez-Málaga: 272 

Teléfonos de contacto: 657.58.03.86 (Clara) / 635.565.660 (Dulci) 

Web: www.deaquiparaalla.org 

Correo electrónico: asociaciondeaquiparaalla@gmail.com 

 

 

2. ENTIDADES QUE PARTICIPAN 
 
Colaboran Panadería y Pastelería Mi Real Delicia (Vélez-Málaga) y voluntarios de ADAPA. 

Colabora en la animación para niños/as la Asociación APIS de Torrox. 

Promueve el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 

 

 

3. BENEFICIARIOS 
 
Comedor Social ATIS 
Dirección: c/ Pilar de San Roque (antiguo Bar Frías), Vélez-Málaga. 

 

Comedor Municipal Emaús 
Dirección: c/ Esperanza nº15, Vélez-Málaga. 

Tlf.: 952 50 62 75 

 

 

4. CONTEXTO Y ANTECEDENTES  
 
 En la zona de Vélez-Málaga, se crearon hace unos años dos Comedores, uno Municipal y 

otro Social, que tratan de asistir a familias con pocos recursos, a causa de una situación social 

generalizada que se está viviendo en el país, donde no existe suficiente empleo. Esto provoca 

que, en muchas ocasiones, existan familias que no pueden cubrir necesidades básicas como la 

alimentación. 

 En este sentido A.D.A.P.A., siguiendo con su filosofía de apoyar a la infancia, trata de 

dar respuesta a esta situación realizando donaciones de alimentos y proporcionando recursos 

económicos para los niños y niñas de familias que asisten a estos comedores. 

 Es por tanto crucial, que la ciudadanía apueste por iniciativas como la realización o 

apoyo de mercadillos solidarios, venta de productos... para así concienciar a la sociedad de esta 

realidad y se haga solidaria aportando a los más necesitados, cubriendo al menos un derecho 

básicos de todos/as: la alimentación. 

 



 

5. OBJETIVOS 
 

� Recaudar fondos con fines solidarios a beneficio de los Comedores Sociales. 

 

� Utilizar los beneficios obtenidos para la compra de alimentación y otros productos que 

repercutan directa o indirectamente en los niños/as de familias que asisten a estos 

Comedores. 

 

� Dar a conocer la labor que desempeña los Comedores Sociales de Vélez-Málaga. 

 

� Sensibilizar a la población respecto a las necesidades básicas de los niños de familia con 

pocos recursos económicos. 

 

� Dar a conocer los proyectos y actividades de la Asociación. 

 

� Colaborar con nuestro municipio en las actividades navideñas. 

 

� Fomentar la participación ciudadana. 

 

 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 La actividad tiene como finalidad recaudar fondos para los Comedores Sociales de Vélez-

Málaga; consistiendo en la venta de: 

 

− Chocolate caliente y bizcochos o similares realizados por voluntarios, colaboradores y la 

Panadería y Pastelería Mi Real Delicia. 

 

− Productos artesanales de la Asociación ADAPA, tales como: pulseras, llaveros, libretas, 

marcapáginas, motivos navideños, incensarios. 

 

− Libros de 2ª mano donados a la Asociación para su venta solidaria. 

 

− Otros productos de la Comunidad de niños Sagrada Familia, como: CD's de música, ropa, 

bolsos, portabebés, pendientes. 

 

 En este sentido, se trata de acercar la realidad de la población a la que va dirigida los 

beneficios, sensibilizando y concienciando a los ciudadanos de nuestro contexto. Para ello, 

durante la Chocolatada, se ofrecerá información y experiencias de las actividades, proyectos y 

campañas que lleva a cabo la Asociación, además de la labor de los Comedores, mostrándolas 

mediante fotografías y otros medios. 

 

 

7. ORGANIZACIÓN 
 

� Lugar de la Chocolatada y Venta de productos: Plaza de las Carmelitas de Vélez-Málaga 

(junto a la entrada del Ayuntamiento). 

 

� Venta de chocolate caliente, bizcochos o similares, libros de 2ª mano y productos 

artesanales. 

 

 



� En las tardes, se realizarán algunas actividades para los niños/as: pintacaras, globoflexia, 

animación… 

 

� Fecha: lunes 28 y martes 29 de diciembre de 2015 

 

� Horario: Mañanas de 10:00h – 13:00h y Tardes de 17:00h – 21:00h. 

 

� Publicidad: carteles, página web, email, evento en facebook, twitter, televisión y radio 

local. 

 
 
8. RECURSOS NECESARIOS 
 
 Mediante solicitud en el Registro Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 

hicimos una petición con los recursos necesarios que necesitaríamos del consistorio: 

 

− 2 carpas. 

− 3 mesas grandes. 

− 6 sillas. 

− Varias papeleras y bolsas de basura. 

− Toma de electricidad (1 punto de luz). 

 
 
9. ANEXO (información destacada de los Comedores Sociales) 

- Comedor Social ATIS: http://diarioaxarquia.com/noticias/velez-malaga/2013/03/11/nace-en-

velez-el-primer-comedor-social-ida10194.html 

- Comedor Municipal Emaús: http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2013/07/29/inauguran-

comedor-social-velez/606353.html 

 

 

Foto extraída de la Chocolatada del año 2013 


