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domingo, 23 de mayo de 2021

El presidente de la Diputación de Sevilla y el
delegado del Gobierno en Andalucía presiden
mañana el Día de la Provincia 2021

Mañana, domingo 23 de mayo, a las 20’30 horas, en el Patio de los Naranjos de la Sede Provincial (Avda
Menéndez y Pelayo, 32), el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, acompañado
por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, presidirá el acto de entrega de honores y
galardones a las entidades y personalidades distinguidas en el Día de la Provincia 2021, que se celebra este
año bajo el lema #VuelveAIlusionarte

A las  tendrá lugar el posado institucional de los galardonados. El acto institucional se celebrará a20 horas
partir de las .20’30 horas

La cobertura informativa de la entrega de estos galardones por parte de fotoperiodistas, cámaras televisivos y
redactores interesados en asistir a la Sede de la Puerta de la Carne, requerirá de acreditación previa (solicitud
por mail: duam113@dipusevilla.es haciendo constar: medio, nombre y apellidos, DNI de cada solicitante de
acreditación y especificación fotógrafo, cámara o redactor).

El acceso para la cobertura del acto será facilitado mañana por el personal del Gabinete de
Comunicación en la puerta de entrada principal a la Sede de la Diputación. A las 19.45 para
informadores gráficos y a las 20.15 para redactores que se encuentren incluidos en el listado de
acreditados.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Sede de la Diputación Provincial

Dirección:
Avda. Menéndez y Pelayo, 32

Inicio:
 |  23 de mayo de 2021 20:30

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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El acto institucional puede seguirse también en streaming desde la web de la Diputación:
www.dipusevilla.es
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