
29 de marzo de 2017

NOTA DE PRENSA

ABIERTO EL PLAZO DE LOS CONCURSOS DEL
FESTIVAL DE CULTURAS 2017

La  Delegación  Municipal  de  Bienestar  Social  del  Ayuntamiento  de  Olivares
organiza el III Festival de Culturas "ACERCATE" los próximos 22 y 23 de abril en el
Recinto Ferial de Olivares. El objetivo de este Festival intercultural es la integración de
las  personas  que  provengan  de  otros  países  y  sensibilizar  hacia  el  respeto  a  la
diversidad cultural.

Para ello, desde el Ayuntamiento se ponen en marcha proyectos y actividades
de sensibilización y concienciación comunitaria como factor de prevención y protección.

Asimismo, se ha escogido el lema "Olivares Abraza Culturas" para representar
las diferentes acciones y proyectos en relación al fomento de la interculturalidad y los
diálogos  para  la  paz  en  nuestro  pueblo.
Estas acciones concretas se desarrollan en relación con la conmemoración, el día 21 de
marzo, Día Internacional de la Eliminación Racial.

Una de esas acciones se centra en fomentar la participación de la ciudadanía en
este proyecto, para lo que se ponen en marcha 3 CONCURSOS:

1.- CONCURSO DEL CARTEL DEL FESTIVAL: Destinado a personas mayores de
16 años, y cuyo premio consistirá en un cheque de 100€ que será entregado en el acto
inaugural del Festival de Culturas. Abierto el plazo hasta el día 27 de marzo.

2.- CONCURSO DE DIBUJOS INFANTILES: Dirigido al alumnado de primaria de
los diferentes centros escolares de Olivares, y niñas/os que cursen esos estudios en
otros centros pero que estén empadronadas/os en Olivares. El premio consistirá en
50€ de cheque regalo para material de imprenta y papelería que será entregado en el
acto inaugural del Festival de Culturas. Abierto el plazo hasta el día 28 de marzo.

3.-  CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: Dividido  en dos  categorías.  Juvenil  (12-18
años) y Adulta (a partir de 18 años). Ambas categorías tendrán un premio único de
cheque  por  valor  de  100€.  Abierto  el  plazo  hasta  el  día  2  de  mayo.
Las bases reguladoras de los tres Concursos están disponibles en la web municipal
(www.olivares.es).  Para  cualquier  información  puede  contactar  con  el  Comité
Organizador mediante el correo electrónico olivaresabrazaculturas@gmail.com, o en el
Centro de Servicios Sociales Comunitarios. 954112820


