Nuevo proyecto solidario
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BASES DEL CONCURSO

FECHA LÍMITE 17 DE MAYO
INTRODUCCIÓN

La Asociación Cultural Festival Intercentros de A Coruña, ofrece a
instituciones benéficas de la ciudad la posibilidad de ser beneficiarias de
la colaboración en la próxima edición del XXI Festival Intercentros 2023,
proyecto que se clausurará con una macro gala musical y solidaria. A
continuación enumeramos las bases del concurso.
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CONDICIÓN 1
Ser una entidad legalmente constituida con todas sus
obligaciones, con las administraciones públicas, en regla.

CONDICIÓN 2
Trabajar con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social,
preferentemente en A Coruña y Galicia.

CONDICIÓN 3
Valoraremos positivamente los medios de comunicación que
tengan, como pueden ser presencia en las redes sociales, páginas
webs, boletines, revistas, y la posibilidad de dar charlas en centros
educativos.

CONDICIÓN 4
Será otro elemento a valorar la necesidad que tengan de recibir
alimentos, que es uno de los aportes de nuestras macro galas.

CONDICIÓN 5
Que estén dispuestas a implicarse activamente con sus
voluntarios y socios en un trabajo conjunto con la Asociación
Intercentros.

DESCRIPCIÓN
1. Todos los interesados deberán escribirnos un texto en PDF, con una
extensión de no más de un folio en A4, donde expliquen, brevemente,
los cinco puntos arriba mencionados. Deberán, además, indicarnos su
página web y las redes sociales que tengan. Fecha límite: 17 de mayo.

2. Escribirnos a: info@festivalintercentros.org

Nota de prensa
A CORUÑA, 20 DE ABRIL DEL 2022

La Asociación Festival Intercentros de A Coruña, ofrece a
las asociaciones benéficas de la ciudad la posibilidad de
ser beneficiarias de su próxima edición el: XXI Festival
Intercentros 2023 , el cual se presentará oficialmente en
septiembre con el inicio del nuevo curso académico (tal
cual habíamos hecho siempre). Las bases para poder
participar se pueden descargar en nuestra página web,
festivalintercentros.org y en nuestras redes sociales. La
fecha máxima para presentarnos la solicitud, a través de
email, info@festivalintercentros.org , será el martes 17
de mayo .
El proyecto solidario que se elija, como siempre, se
clausurará con una macro gala musical y solidaria que
reúna a los centros educativos de la ciudad.
Atentamente.
Rodrigo Hidalgo OP
Presidente
Asociación Cultural Festival Intercentros

