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viernes, 24 de mayo de 2019

La Diputación celebra el próximo miércoles 29
de mayo el Día de la Provincia, en su sede
provincial

El próximo miércoles, 29 de mayo, en horario de tarde, en la Sede Provincial (Avenida Menéndez y Pelayo, 32),
el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, al frente de la Corporación hispalense,
encabezará el acto de entrega de honores y galardones a las entidades y personalidades distinguidas en el Día
de la Provincia.

 

El acto protocolario arrancará con el posado institucional de los galardonados y la posterior ‘foto de familia’ de
los mismo. Posteriormente se celebrará el acto institucional del que se ofrecerá próximamente información
detallada con sus horarios.

 

COBERTURA INFORMATIVA

 

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. Y se
recuerda que, dado que se trata de un acto de marcado carácter institucional, los informadores sólo podrán
acceder al acto debidamente acreditados.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Sede de la Diputación

Dirección:
Avda Menéndez Pelayo, 32

Inicio:
 |  24 de mayo de 2019 14:10

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/
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Para la consecución de la acreditación: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0vHwH0aGSfOLcB-HWfCcO8GJbNOFsi2aoFlp4YuV1XNKU9A/viewform
[ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0vHwH0aGSfOLcB-HWfCcO8GJbNOFsi2aoFlp4YuV1XNKU9A/viewform
]

La tarjeta de acceso para la cobertura del acto será entregada por el personal del Gabinete de Comunicación
en la puerta de entrada a la Sede de la Diputación, a la hora que comunicaremos próximamente del mismo
miércoles 29, a los informadores que se encuentren incluidos en el listado de solicitantes previos de
acreditación.
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