DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA ASSOCIACIÓN BEARS SITGES

¿QUIENES SOMOS?
Los que nos dirigimos a usted somos los miembros fundadores de la Asociación Bears Sitges,
que después de muchos años viviendo la *filosofía " BEAR " con esta comunidad en todo el
mundo, decidimos en 2001 comenzar a reunir en Sitges aquellas personas que valoraban
esta filosofía y se sentían integrados y motivados en el Mundo Bear. Esta filosofía de la que
hacemos mención, tiene como principales valores, la solidaridad, la hermandad, la inclusión
de diferentes clases socio-culturales de las personas así como de sus estatus y nivel socioeconómico, y todo aquello que suponga inclusión a la normalidad social.

INICIOS
Estas primeras reuniones vinieron acompañadas de algunas cenas en los restaurantes de la
Vila, algunas celebraciones de fiestas tradicionales como la Castañada, BEARnaval,
BEAReyes, la Diada de Catalunya , Etc. Celebraciones que fueron tan exitosas y sonoras que
empezaron a venir también muchos Bears de Barcelona, Tarragona y diferentes comarcas
vecinas. Decidimos constituir la asociación denominada Asociación Gay de Osos , Chubby ,
Maduros y Admiradores Bears Sitges con el NIF : G- 63670434 e inscrita en el registro de
asociaciones S / A / L con el n º 29833 / B con la que empezamos de forma oficial a organizar

los eventos que venimos haciendo desde hace ya más de una década. Aportando a la Vila de
Sitges un impacto económico importante y en constante crecimiento.

*Podran conocer más y mejor sobre lo que la Filosofía Bear significa para nosotros en documento anexo.

EVENTOS
Como decíamos antes, la Asociación Bears Sitges organiza diferentes eventos cada año, de
los cuales los más destacados son los siguientes:
International Bears Meeting B.S.C. Puente del 1º . De mayo, evento que actualmente
cuenta con un número de asistentes entre los 800 y 1000 personas, dependiendo de las
fechas y el número de días del puente que tenga cada año. Durante este evento las
actividades más comunes son:- El concurso fotográfico sobre la Vila de Sitges con la
intención de que quienes nos visitan descubran aún más nuestro patrimonio arquitectónico
y otros lugares más allá de la zona de ocio y playas – *Las visitas a museos - La ya típica
comida de hermandad y la Fiesta del Trabajo. Aunque este es un evento de corta duración y
sin un programa extenso, hemos podido ver un ligero crecimiento durante los últimos años
de las personas que vienen a celebrar con nosotros el inicio del verano.

*Durante unos años mantuvimos una estrecha colaboración con la regiduría de cultura para esta actividad.
International Bears Sitges Week . Durante la semana de la Diada de Catalunya y aniversario
de la asociación, organizamos lo que se ha convertido en el mayor encuentro de Bears de
todo el estado y en la de mayor proyección internacional en el mundo. Por encima de
ciudades tan emblemáticas como San Francisco en USA y Colonia en Alemania. El número de
asistentes ha ido incrementando notablemente cada año con un progreso que en los siete
últimos años ha estado en una proporción del 30 % en 2008, un 30 % en 2009, un 20% en
2010 , un 15% en 2011 , y entre un 5% / 10 % tanto en 2012, 2013 y 2014. Situándonos en la
actualidad alrededor de las 5.000 personas. Teniendo en cuenta la bajada importante en las
principales ciudades del mundo donde se hacen también estos encuentros, sabemos que
para los próximos años el aumento de asistentes no será del 10% pero sí será notorio para la
ocupación hotelera y por todo el comercio en general de Sitges, Creando más de 20 puestos
de trabajo directos y una cifra importante, muy importante de personas que ven alargado
su contrato de trabajo desde que l´Associó Bears Sitges realiza estos eventos.
Durante la semana que dura este evento, las principales actividades son: La celebración de la
Diada de Catalunya, El aniBEARsario de Bears Sitges. - La cena solidaria con motivo de
recaudar fondos para las ayudas que les detallamos en el siguiente punto y que pueden
verse en la sección “Solidarios” de nuestra página web www.bearssitgesclub.org. - La “beART
SITGES WEEK” con la que mantenemos entre 6 y 8 exposiciones de arte simultáneamente
durante 9 días, acercando el arte de Arte de diferentes pintores y artistas tanto sitgetans
como españoles y extranjeros a los asistentes al evento. -La tradicional elección del Mister
Bear Sitges y las tradicionales noches temáticas en el * BEAR VILLAGE del paseo marítimo.

* BEAR VILLAGE: Debido al incremento que teníamos de asistentes a este evento, y con la intención
de descongestionar las calles donde se aglomeraba más cantidad de asistentes. Aunque el
comportamiento de los asistentes es modélico y de máximo respeto, siempre hemos querido evitar
en lo posible las molestias que podrían causar a los vecinos y al tráfico en general de personas por
estas calles. En el año 2011 llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento para destinar una ubicación
donde los asistentes pudieran estar tranquilos disfrutando de la noche lo más discretamente
posible. La ubicación fue muy estudiada para que no fuese muy lejos de la zona de influencia y de
ese modo motivar a los asistentes a distribuirse entre las calles tradicionales y el nuevo Bears
Village, convirtiéndose en algo imprescindible para la distribución y el éxito de este encuentro.
Paralelamente a este acuerdo, debido a los muchos problemas económicos que sufría el
Ajuntament en aquellos momentos, la Asociación Bears Sitges renunció a la pequeña subvención
de 500€ anuales (La más baja de las que se otorgaron) que tenía pendiente de cobro así como a las
sucesivas de los años venideros que al igual que otras asociaciones le fueron reconocidas y
adjudicadas. El compromiso por parte de l´Ajuntament fue el de continuar facilitando las
infraestructuras necesarias de las que ya dispone, así como de AGILIDAD en los trámites anuales.
Este Bears Village cumple con todos y cada uno de los requisitos indicados por L´Ajuntament como:
Autorización del Gobierno de España para la ocupación de la zona correspondiente a COSTAS con su
correspondiente pago de tasas, así como el coste de la tramitación en sí mismo. Autorización del
Ajuntament de Sitges para la ocupación de la parte perteneciente a la Vila con su correspondiente
pago de Tasas - Plá d´emergencies exigido por la Generalitat de Catalunya (PAU) con su
correspondiente pago de Tasas y creación del PAU por un profesional colegiado – Correcta
instalación eléctrica por especialista – Plan de seguridad en barras, escenario y casetas (Extintores,
botiquines, etc) – Inspección para Visto Bueno por parte de la persona asignada por L´Ajuntament
de Sitges. Además la Asociació Bears Sitges provee de *Vigilancia Privada gestionada por una
empresa profesional y personal cualificado. El Villlage dispone de un generador que alquila a una
empresa, por lo que no utiliza recursos energéticos de la vía pública. El Bears Village también
dispone de suficientes sanitarios WC que son limpiados y desinfectados diariamente por la empresa
contratada. Así mismo la Associació Bears Sitges contrata una empresa privada de limpieza que cada
día y en el mismo instante en que se cierra el Village, limpia el recinto y alrededores. Por otro lado,
l´Associació Bears Sitges, en su intención de ayudar a las arcas públicas, NUNCA ha reclamado la
devolución del porcentaje que las asociaciones pueden reclamar del pago de tasas municipales.
PAU 2014 *Este plano asi como las 62 páginas más el anexo que componen el PAU estan a disposición de quienes lo deseen

beART SITGES WEEK
Desde los inicios, la Associació Bears Sitges trató de incluir la cultura en todos sus eventos,
tal y como explicamos
en la página de presentación de nuestra web
www.bearssitgesclub.org. Entre las diferentes actividades y propósitos se encuentra el de
poder mostrar a quienes nos visitan y quienes han llegado recientemente a vivir a Sitges, el
amplio patrimonio arquitectónico y cultural que ofrece la Vila.
En el año 2005 organizamos el primer “Bear Forum” que tuvo lugar en el Escorxador y que
fue inaugurado por la Regidora de Cultura del momento la Sra. Ángels Parets y a la que
asistieron deferentes regidores y personas vinculadas a la cultura. Durante el tiempo que
duraron los “Bear Forums” en el Escorxador, se hicieron actividades culturales muy diversas
entre las cuales destacamos a continuación algunas de ellas:
Exposiciones de pinturas y dibujos de más de 20 artistas diferentes (Locales, nacionales e
internacionales). Se organizaron charlas con la asociación de policías GayLesPol contando
con la presencia y ponencia de policías gays locales, nacionales e internacionales. Se
organizaron diferentes charlas de carácter internacional como la ofrecida por Nativos de una
tribu de indios norteamericanos en la que se expuso cómo era el día a día de los
homosexuales de la tribu. Se visitaron los diferentes museos de la Vila i pudimos mostrar
también la cultura gastronómica de Sitges y Catalunya en diferentes restaurantes de la Vila.
La Asociación Bears Sitges a través de una empresa local, embotelló más de 1000 botellas de
cava con el nombre de la asociación que fueron degustadas y regaladas a diferentes
visitantes para la promoción de los productos de la tierra.

beART SITGES WEEK Desde el año 2011 (primer año en que comenzamos con el BearVillage), y con la sana intención de hacer llegar el Arte al mayor número de visitantes
posible, tomamos la determinación de llevarlo allí donde están las personas. Resultaba muy
laborioso hacer llegar a tantas personas al Escorxador y además este había entrado en
reformas que ya no facilitaban tanto su uso. Por esos motivos decidimos hacer que cada uno
de los restaurantes que nos ayudan a poder organizar estos eventos, tuviesen durante los 9
días que dura la Bears Sitges Week, una exposición de pintores tanto locales, nacionales
como internacionales. Acercando de este modo el Arte a las personas en los lugares que
frecuentan a diario.
La beART SITGES WEEK fue en algún modo apadrinada por la pintora Blanca de Nicolás,
quien nos ofreció su Atelier del Paseo Vilanova para la inauguración de la beART i de la Bears
Sitges Week. La pintora Blanca de Nicolás, así como el pintor sitgetá Pere Ros y otros artistas
de diferentes países además donan cada año obras de arte a la asociación para que estas
sean sorteadas con el fin de seguir recaudando fondos para las muchas acciones sociales y
solidarias que la Associació Bears Sitges lleva a cabo cada año.

SOLIDARIDAD
Gracias a los eventos que Bears Sitges organiza durante el puente del primero de mayo y la
semana de la Diada de Catalunya, así como a las donaciones de los patrocinadores y
evidentemente también a los asistentes. La asociación puede ayudar de forma activa
apoyando mediática y económicamente a diferentes fundaciones, organizaciones y
asociaciones de forma local e internacional. De las que cabe destacar las siguientes:
-Derecho a Estudiar es un programa solidario que l´ Associació Bears Sitges puso en marcha en el año
2011. Este programa ayuda cada año a 2 familias de Sitges sin recursos a la financiación de material
escolar para sus hijos mediante una donación económica, preservando el anonimato de dicha familia
por el bien de los menores.
-La Asociación Bears Sitges con la -Fundación Vida Útil de Sitges, han llegado al acuerdo de
esponsorización de los estudios de 2 niños de la población de Chitwan en Nepal, para que estos niños
no tengan que ir a trabajar y puedan estudiar y tener un futuro mejor, como el caso de *Hari que este
año 2015 ha sido preseleccionado para conseguir una beca de estudios en USA.
*Hari fue el primer niño que l´Associació Bears Sitges apadrinó su plan de estudios.

-Fundació Ave María de Sitges, que desde 1987 se dedican a la atención de personas con grave
discapacidad intelectual en nuestra Villa.
-La Fundación Lucia que desde 1995 velan por el tratamiento pediátrico de niños con Sida. (FLUSIP)
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes y jóvenes afectados por el virus
VIH y sus familias.
-La Fundación Ramón Martí i Bonet contra la ceguera , una fundación privada sin ánimo de lucro que
realiza proyectos en materia de oftalmología con la que podemos ayudar con las operaciones
oftalmológicas de varios bebés cada año.
-La asociación Gay Sitges Link para la ayuda con la conexión social y asistencia a la comunidad gay y
gay-friendly de Sitges, sean estos vecinos o visitantes.
-Asociación Gay Positivos que ofrece el apoyo necesario para mejorar la calidad de vida de las
personas con el VIH trazando un puente entre los afectados y la sociedad. Así como efectuar pruebas
rápidas del VIH.
-L´Associació Bears Sitges también colabora con el fotógrafo ANTINOO en su misión de promover el
uso del preservativo entre la comunidad “Bear” en países tan complicados como lo son los de Oriente
Medio en los que se juega literalmente la vida con cada campaña que realiza
NOTA: L´Associació Bears Sitges lamenta que siendo la solidaridad su PRINCIPAL ACTIVO, esto
carezca de importancia para aquellos medios de comunicación que solo nos mencionan cuando la
notica es disconforme y sin ninguna acción de contrastar lo que publican.

Pueden ver algunos de nuestros proyectos solidarios www.bearssitgesclub.org

REPERCUSIÓN ECONÓMICA PARA SITGES
Las diferentes actividades de la asociación han sido notables en la repercusión económica de
nuestra Vila. El trabajo de todos estos años ha hecho posible que los Bears de todo el mundo
miren hacia Sitges, no sólo durante los diferentes eventos que consiguen alargar la
temporada (Creando como les decíamos anteriormente más de 20 puestos de trabajo directos y
una cifra importante de indirectos) sino que también en otras fechas durante todo el año
desde que existimos como Asociación Bear. Esto afecta considerablemente al inicio y fin de
temporada pero también durante los meses estivales, fechas festivas y puentes. Sin
embargo, somos conocedores de que para la actividad económica global de Sitges es tan
sólo un pequeño granito de arena, pero de lo que estamos muy orgullosos de formar parte.

CIFRAS 2014: Durante el pasado año y siguiendo las informaciones facilitadas por nuestros
patrocinadores y otros establecimientos de la Villa y utilizando también nuestras propias
fuentes , este año hemos tenido un incremento de entre un 5% y un 10% en la asistencia de
Bears llegados de todo el mundo , tanto para nuestros eventos como durante el resto del
año. Esto traducido en cifras ha sido una repercusión económica para la Vila que
desglosamos de la siguiente forma:

Más de 33.000 noches de hotel/apartamentos, más de 99.000 comidas ( Desayunos +
Comidas + meriendas + cenas ) además de otros gastos que los asistentes han hecho en
otros tipos de comercios como heladerías, souvenirs, estancos, ropa, zapaterías,
supermercados, farmacias, taxis, etc. Estimamos que el impacto económico ha estado por
encima de los 5 Millones y medio de Euros (más de 915 millones de las antiguas pesetas) es
lo que aproximadamente han gastado los Bears durante el año 2014. Como decíamos antes,
nos sentimos muy satisfechos de haber podido aportar de nuevo un pequeño granito de
arena a la Vila " turística y económicamente hablando", todo ello en una época de crisis
global en la que todas las ciudades donde se hacen estos encuentros como decíamos antes
están disminuyendo considerablemente.
*Siguiendo nuestra línia habitual, estas cifras las elaboramos siempre a la baja aproximadamente en un 20%

Así mismo asumimos la gran responsabilidad que supone continuar trabajando duro para
conseguir que las pròximes Ediciones sean aún más productivas y mejores para TODOS.

PROGRAMA DE SPONSORS
Las actividades y la repercusión internacional que Bears Sitges ha conseguido en todo el
mundo , ha sido posible como suele ocurrir en estos casos , gracias a los patrocinadores y
sponsors que nos ayudan tanto de forma infraestructural como económicamente a cubrir los
diferentes gastos de promoción, infraestructuras , tasas municipales y estatales , servicios de
seguridad y limpieza en Bear Village y diferentes actividades, además de las donaciones
económicas a las fundaciones y asociaciones que antes mencionábamos .
Hay sponsors que llevan con nosotros desde los inicios, otros dejaron de serlo, algunos han
vuelto y recientemente han aparecido nuevos, algunos de estos nuevos patrocinadores lo
hacen en agradecimiento por los beneficios que durante estos últimos 13 años han tenido
gracias al trabajo duro y constante de la Asociación Bears Sitges . También sabemos que
otros comercios de la Vila desconocen el programa de sponsors debido a que posiblemente
no nos hemos dado a conocer lo suficiente y es por eso que añadimos estas líneas , para
dejar las puertas abiertas a todos aquellos que por una razón o un otra deseen colaborar con
nosotros para poder seguir haciendo cada vez mejor y más productivos para todos estos
eventos y continuar haciendo crecer el número de asistentes durante todo el año.

APOYO INSTITUCIONAL
Además del apoyo infraestructural y económico necesario por parte de los patrocinadores ,
es tan deseable como necesario el apoyo institucional por parte del Ayuntamiento, la
Agencia de Turismo de Sitges , Partidos políticos, asociaciones de hostelería , comercio y
vecinos, así como de todas aquellas otras instituciones que crean que estamos haciendo una
buena labor para nuestra Vila. Así mismo nos gustaría también contar con la aportación de
diferentes puntos de vista e ideas que nos ayuden a mejorar para un bien común.
INFORMACIÓN Y CONTACTO
Para acceder a toda la información sobre la Asociación y los diferentes eventos, actividades y
acciones solidarias que hacemos, pueden visitar nuestra web www.bearssitgesclub.org, así
mismo si desean ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer por e-mail a
bearssitgesclub @ gmail.com

Agradecemos mucho el tiempo dedicado a leer este documento y quedamos a su disposición
para cualquier información y observación que desee hacernos llegar.

Atentamente
Associació Bears Sitges

