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CIRCULAR 8/2018 
 

DIRECTORIO DE SALAS DE FIESTA Y DISCOTECAS 
 

 

Nuestra Federación Nacional (FASYDE) está realizando un directorio con todas las salas de 

Fiesta y Discotecas existentes en España. 

 

Este directorio pretende convertirse en el referente de la oferta de Ocio Nocturno. La aspiración 

es que desde cualquier punto de España y del resto del Mundo se pueda seleccionar, con 

determinada información, el lugar donde conseguir la mejor diversión en el destino elegido. 

 

En la actualidad en la página web de FASYDE www.fasyde.es existe el apartado La noche en 

España. Fiestas y Eventos. En dicho apartado se están incluyendo los eventos y fiestas 

especiales que distintas discotecas y salas de fiesta realizan. La pretensión es que figuren todas 

las discotecas, aunque no realicen fiestas o eventos especiales. Es decir que figuren, por 

provincias y localidades toda la oferta nocturna. 

 

Por correo aparte se reenvía el formulario necesario para la incorporación de todas las 

discotecas y salas de fiesta. Se considera conveniente una contestación rápida para producir la 

incorporación lo más rápida posible.  

 

Esta fórmula favorecerá la difusión de todos los locales con sus determinas especialidades y con 

ello conseguir que los clientes puedan elegir con un solo clic entre la gran variedad que se le 

ofrece. 

 

CONVENIO ENTRE SGAE Y SPAIN NIGHTLIFE 

 

Con respecto al convenio que han firmado SGAE y SPAIN NIGHTLIFE, la Federación 

nacional (FASYDE) ha emitido una nota informativa donde se analiza dicho convenio y las 

razones por las que se considera que es un convenio inasumible por los empresarios. Los 

incrementos son excesivos y no se salvaguarda la seguridad de los empresarios ante las 

modificaciones legales existentes y las que están en trámite. 

Se puede ver en www.fasyde.es 

 

Alicante, 16 de julio de 2018 
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