MATRIZ, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DEL EVENTO.

Con el deseo de contribuir a la JUSTICIA SOCIAL, promover la SOLIDARIDAD y ayudar en esta
difícil coyuntura económico-social en la que nos encontramos actualmente,
la Asociación MAR SOLIDARIDAD, www.marsolidaridad.org (San José Nijar-Almería 2007)
presenta “ENTREPITAS” VI FESTIVAL DE SOLIDARIDAD para el verano 2017.
El Festival está dirigido a los habitantes del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, a los
veraneantes y visitantes del mismo, y a tod@s los Almerienses.
El FESTIVAL que tendrá una presencia continuada durante el verano, tendrá dos semanas clave,
de concentración de eventos, en Julio y Agosto.
Los eventos consistirán en Actuaciones didácticas para niños y mayores, Talleres de educación
para el Desarrollo (de Teatro, Baile, Música, Creaciones manuales…) Cuentacuentos, , Exposición
permanente de los Proyectos de Solidaridad, Noches de Solidaridad con Eventos al aire libre,
Cenas, Subasta de obras donadas, Entrega de
Premios, Conciertos de música y Proyecciones
de Cine al aire libre, entre otros.
Este año estrenamos nuevo formato consistente
en dos días completos de actividades,
denominados Jornadas de interculturalidad,
donde recibiremos contribuciones culinarias de
diferentes países.

La organización y realización del VI FESTIVAL DE SOLIDARIDAD. contará con la
colaboración de voluntarios responsables para el establecimiento previo de 4 áreas de trabajo
claramente diferenciadas, que se desarrollarán de forma conjunta y prácticamente autónoma.
El evento será coordinado por el EQUIPO de COORDINACION auspiciado por la Asociación
Mar Solidaridad. Cada una de las áreas mencionadas contará con un equipo de realización que se
responsabilizará de la ejecución de las actividades y de su logística dentro de los contenidos que
se hagan públicos.
Por otro lado estará abierto a la participación de todos los establecimientos del Parque Natural
que quieran unirse al mismo, tanto como Patrocinadores, como Colaboradores del mismo.
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Los OBJETIVOS generales del FESTIVAL son :
1º PROMOVER LA CONCIENCIA DE JUSTICIA SOCIAL Y DE SOLIDARIDAD entre los
habitantes y visitantes del Parque Natural CG-N,
2º CONSEGUIR FONDOS ECONÓMICOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN, propuestos por MAR SOLIDARIDAD, mediante el patrocinio y la realización
de eventos saludables.
3º Otro objetivo inevitable será la PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL PARQUE Natural
Cabo de Gata-Níjar, de sus habitantes, de nuestros sponsors, su Municipio y su provincia y la
PROMOCIÓN CULTURAL DE ARTISTAS ALMERIENSES.

Todo ello será posible gracias a la Solidaridad de los organizadores, realizadores y
VOLUNTARIOS y al Patrocinio de Instituciones públicas y Empresas privadas, necesarias para tal
fin.
La coordinación del FESTIVAL, se llevará a cabo mediante el EQUIPO DE
COORDINACIÓN.
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PROGRAMA"ENtrepitas"
2017
INICIO del
FESTIVAL
7 Julio:
INAUGURACIÓN PÚBLICA del Festival
LUGAR: Patio del Mandarino. Delegación de Cultura. Plaza Bendicho.
Diputación provincial de Almería.
HORARIO INAUGURACIÓN: 10:00 horas (El acto será presentado por el
Diputado de Cultura de Almería, la Concejala de Cultura o el Teniente Alcalde
del Ayto de Nijar y la Asociación Mar Solidaridad. Contará con la invitación
especial a la Fundación almeriense de carácter social, CEPAIM.
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CALENDARIO DEL FESTIVAL
Este año como veréis, hemos concentrado los eventos del mismo en dos
semanas, del 24 al 30 de Julio y del 21 al 27 de agosto con la finalidad de que
podáis elegir donde y cuando queréis acudir para vivir la solidaridad con África.
Excepto las cenas, todos los ESPECTÁCULOS, STAND y TALLERES se realizarán
en la plaza (Génova) de San José al comienzo del Paseo Marítimo, a partir
de las 20:30hs.

Lunes 24 de Julio: 22:00hs. CENA DE SOLIDARIDAD en el Restaurante “La
Loma” en La Isleta del Moro. A la carta. Concierto a cargo del grupo de
Flamenco-fusión: “Cardibache”. Una maravilla. Como siempre haremos una
subasta benéfica con servicios donados por empresas del Parque Natural.
Reservas telf: 950389831
Martes 25 de Julio: 20:30hs Inauguración del STAND SOLIDARIO DE
ARTESANÍA AFRICANA. BATUKADA a cargo del “Colectivo Colombine” Ven a
la BATUKADA!. Invitación de un cocktail solidario, gratuito, a cargo de la
Asociación Mar Solidaridad. TALLER DE BIODANZA (Coordinado por Isabel
Aguilar Mingot)
Miércoles 26 de Julio: 20:30hs STAND ARTESANÍA. 22:30hs CINE PARA
GRANDES Y PEQUEÑOS. Entrada solidaria 2€ Película:“Buscando a Dory”.
Palomitas y cocktail para todos los públicos!
Jueves 27de Julio: 20:30hs STAND. 22:30h PASE DE MODELOS: “Modas del
mundo”. 23:00hs GRAN CONCIERTO SOLIDARIO: Grupo africano de Guinea
Bissau “AMIZADE do POVO”. Danza y música africanas. Un espectáculo para los
sentidos!. Ven a la barra solidaria.
Viernes 28 de Julio: 20:30hs STAND ARTESANÍA,
22:00h Espectáculo de DANZAS EGIPCIAS. (Mari Carmen Salinas).
23:00hs GRAN CONCIERTO SOLIDARIO a cargo del grupo Reggae:
“YAKUNDE”. Disfrute de ritmos jamaicanos y buena música! Barra solidaria.
Sábado 29 de Julio: 20:30hs STAND. 22:30hs Taller espectáculo y baile de
BACHATA y SALSA caribeñas. “ALMERÍA EN SU SALSA” Profesores y
profesionales de diferentes escuelas de Almería al son del baile. Coordinado por
Manolo Magaña.
Domingo 30 de Julio: 20:30hs STAND. 22:00hs Espectáculo de DANZAS
ÁRABES. TÉ MORUNO Y PASTAS ÁRABES. Ven y disfruta con nosotr@s!
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Lunes 21 de agosto: 20:30hs Reinauguración del STAND SOLIDARIO DE
ARTESANÍA AFRICANA: BATUKADA!!! a cargo del “Colectivo Colombine”
Ven a la BATUKADA!. Invitación a un cocktail solidario, gratuito, a cargo de la
Asociación Mar Solidaridad. TALLER DE MANUALIDADES Yolanda Muñoz
Martes 22 de Agosto: 20:30hs STAND ARTESANÍA. 22:00hs CINE PARA
GRANDES Y PEQUEÑOS. Entrada solidaria 2€.”. Cortometraje: “Mujeres de
Nijar” y largometraje “La familia Bélier” ¡Palomitas y cocktail para todos!
Miércoles 23 de Agosto: 20:30hs CENA Cocktail DE SOLIDARIDAD en el
Restaurante del “Hotel de Naturaleza” **** en Rodalquilar. Concierto a
cargo del grupo “La MILONGA”: Tango y bolero con flamencura... Todo un
espectáculo!. Como siempre haremos una subasta benéfica con servicios
donados por empresas del Parque Natural. Reservas telf: 950389838
Jueves 24 de Agosto: 20:30hs STAND. 22:00hs PASE DE MODELOS: “Modas
del mundo”. 22:30hs Gran CONCIERTO FLAMENCO SOLIDARIO: Grupo
flamenco de la “PEÑA EL MORATO” Danza y música andaluza. Un espectáculo
inigualable!. Ven a nuestra barra solidaria!
Viernes 25 de Agosto: 20:30hs STAND ARTESANÍA.
22:30hs SÚPERCONCIERTO DE ROCK SOLIDARIO a cargo del grupo
“RUTA 69”. Disfruta a tope y baila el verdadero ROCK de la carretera!
Trepidante!!! Barra solidaria.
Sábado 26 de Agosto: 20:30hs STAND. Taller de CUENTACUENTOS (Raquel).
22:00hs CONCIERTO EN VIVO DE MÚSICOS ALMERIENSES “JAM SESSION”
Presentada por EL MAGO “EL GRAN MANLEY” Artista y prestidigitador. No te
lo puedes perder! (…Tod@s los músicos estáis invitados!)
Coordinación: Antonio Maranglio.
Domingo 27 de Agosto: 20:30hs STAND. 22:00hs Espectáculo de DANZAS
ÁRABES. TÉ MORUNO Y PASTAS ÁRABES. Ven y disfruta con nosotr@s!
Como sabéis todo lo que se recauda en este festival se destina a proyectos de
solidaridad y post-desarrollo con personas en situación de vulnerabilidad,
mujeres y niños que son quienes sin duda sufren más la opresión, la
marginación y el abandono en ese, por otro lado increíble y maravilloso
continente, que se llama África. Desde aquí os animamos a participar en el
Festival y así a la vez que disfrutáis, podáis sentiros felices por contribuir con
vuestro granito de arena. Os esperamos! Venid y disfrutad la solidaridad con
nosotr@s!
*Todas las actividades de la Asociación Mar Solidaridad están sujetas a una auditoría de cuentas. Queremos
estar tranquilos de estar haciendo bien las cosas y que vosotr@s también lo estéis. En nuestra web podéis ver en
el epígrafe “Las cuentas claras” los resúmenes anuales de nuestra actividad solidaria.
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DESARROLLO POR CONCEPTOS
24 de Julio
CENAS DE SOLIDARIDAD
1ª cena de solidaridad.
Videos presentación.
Espectáculo: Flamenco-fusión: “Cardibache”.
Concierto y recital de artistas solidarios.
Subasta de arte a cargo de Sonia Núñez
LUGAR:
***Restaurante “La Loma”
Isleta del Moro.
HORA: 22:00
Reservas 950389831
23 de Agosto
CENAS DE SOLIDARIDAD***
2ª cena de solidaridad.
Videos presentación.
Actuación de artistas solidarios.
Concierto y recital de artistas solidarios a cargo de
“La Milonga” Recital de música.
Subasta de arte a cargo de Sonia Núñez
LUGAR:
***Restaurante Hotel de Naturaleza Rodalquilar
Paraje de los Albacetes s/n. RODALQUILAR.
HORA: 20:30
Reservas 950389838
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Días 26, 28, 29 y 30 de julio, 26 y 27 de Agosto
TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.
Realización de 7 distintos talleres
“Talleres para la educación en valores y la convivencia”
>25/Julio
TALLER DE MOVIMIENTO*
“Biodanza”
(Facilitadoras: Encarna Cuenca, Marce Lopez, Oti Hernández
e Isabel Aguilar Mingot)
*Taller patrocinado por Mar Solidaridad
Para todas las edades
>28/Julio
TALLER DE DANZAS DEL MUNDO*
“Bailes étnicos”
(Organizado por Mari Carmen Salinas)
ESCUELA DE DANZAS EGIPCIAS DE ALMERÍA
*Taller patrocinado por Sonia Núñez
Para todas las edades
>29/Julio
TALLER DE BAILES CARIBEÑOS*
Bachata, Salsa…
MANOLO MAGAÑA de ALMERÍA BAILA
*Taller patrocinado por Sonia Núñez
Para todas las edades
>30/Julio
TALLER DE DANZAS DEL MUNDO*
“Bailes étnicos”
ESPECTÁCULO A CARGO DE BAILARINAS ÁRABES.
*Taller patrocinado por Isi de la Fundación Cepaim
Para todas las edades
>21/Agosto
TALLER DE MANUALIDADES*
“Artesanía natural”
(Yolanda Gómez)
*Taller gratuíto
Para todas las edades
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>26/Agosto
TALLER DE CUENTACUENTOS
“El caballito de mar”
(Raquel Gonzalez)
*Taller patrocinado por Mar Solidaridad
Para todas las edades
>27/Agosto
TALLER DE DANZAS DEL MUNDO*
“Bailes étnicos”
Realizado por la ESCUELA DE DANZAS DE ALMERÍA
*Taller patrocinado Isi de la Fundación CEPAIM
Para todas las edades

TODOS LOS TALLERES
LUGAR: Stand de MAR SOLIDARIDAD en Plaza de San José.
HORARIO: 21:00 horas a 23:00 horas.
ENTRADA: GRATUITA
(Se agradecerán donaciones voluntarias para proyectos de solidaridad)
EDAD RECOMENDADA: de 0 a 100 años
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Días 26 de julio y 22 de agosto
CINE “con MENSAJE”.
Realización de proyecciones de cortos y largometraje*
“Noches para la educación en valores y la convivencia”
LUGAR:
Plaza de Génova. San José (Níjar)
HORARIO: 22:00 horas. aprox
ENTRADA SOLIDARIA
(Se agradecerán minidonaciones para proyectos de solidaridad)
EDAD RECOMENDADA: de 0 a 100 años
Se instalará “MiniBARRA SOLIDARIA”
*Patrocinado por la
OFICINA DEL CINE del AYTO DE NÍJAR
Para todas las edades

27, 28 y 29 de Julio y 24, 25 y 26 de Agosto:

GRANDES CONCIERTOS SOLIDARIOS.
>27 de Julio CONCIERTO MÚSICA Y DANZA AFRICANA
“Amizade do povo”
Grupo africano de Guinea bissau
>28 de Julio CONCIERTO MÚSICA POP ROCK
“Yakunde”
Grupo Pop-rock almeriense
>29/Julio TALLER-ESPECTÁCULO
“Bachata, Salsa… para tod@s”
Coordinado por Manolo Magaña de Almería baila
>24 de Agosto NOCHES DE MÚSICA
“Grupo Flamenco Peña el Morato”
Flamenco-Fusión de Almería.,,,
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>25 de Agosto CONCIERTO MÚSICA POP ROCK
“Ruta 69”
Grupo Pop-rock almeriense
>26 de Agosto NOCHE DE MÚSICA Y JAZZ
“Jazzting” ( JAM SESSION )
Diferentes artistas de Almería.
Presentado por el ilusionista: El Gran Manley
A partir de las 22:00hs

Jueves 27 de Julio y 24 de Agosto:

JORNADAS DE INTERCULTURALIDAD Y CONVIVENCIA.
JORNADA DE INTERCULTURALIDAD: (Con la colaboración de la Fundación
Cepaim) Degustación y tapas del mundo,
(Marruecos-Senegal-Camerún-San Isidro-Almeria-...)
Barra solidaria / Recogida de alimentos

EVENTOS GRATUITOS; “Entrada por recogida de alimentos”
Agradecemos a todos los grupos y participantes su generosidad.
Se instalará “BARRA SOLIDARIA” y se realizará RECOGIDA DE ALIMENTOS.
LUGAR: Plaza de Génova. San José (Níjar),
HORA: 21:30
Con el patrocinio de la Diputación y el Ayto de Níjar.
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DURANTE ESTE VERANO
Durante las terceras semanas de Julio y de Agosto
EN LA PLAZA de GÉNOVA
junto al PASEO MARÍTIMO DE SAN JOSÉ
CON EL PATROCINIO DEL AYTO DE NÍJAR
Tendremos instalada de manera itinerante
UNA MESA DE SOLIDARIDAD con:

INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN “MAR SOLIDARIDAD”
DE NUESTROS PROYECTOS EN LOS PAÍSES EMPOBRECIDOS y
DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE ESTE VERANO
del FESTIVAL ENTREPITAS 2017
en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
ENTRADAS ó RECOGIDA DE ALIMENTOS
PARA LOS TALLERES, CONCIERTOS Y CENAS SOLIDARIAS
EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍA AFRICANA
vinculada a nuestros proyectos
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ÁREAS:

COORDINACIÓN

Dirección y coordinación:
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN MAR SOLIDARIDAD

Actividades clave:
Coordinación general del FESTIVAL, sus diferentes Áreas y del
Voluntariado.
Gabinete de PRENSA y PROMOCIÓN del FESTIVAL
Presentación y Clausura
Economía y Logística
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Actividades principales:
-Realización y coordinación con las diferentes administraciones y empresas
patrocinadoras de notas de prensa, artículos, cuñas publicitarias, promoción de
entrevistas, pag. Web, presencia en REDES SOCIALES y publicidad general del
FESTIVAL y de todos sus EVENTOS.
-Búsqueda de Patrocinadores del Festival, de los PROYECTOS y de los eventos.
-Búsqueda y coordinación con los PUNTOS DE INSCRIPCIÓN de los talleres,
conciertos, cena de solidaridad y otros.
-Solicitudes, coordinación y si es necesario compra o alquiler de los materiales de
logística.
-Búsqueda y organización de voluntariado.

ECONOMÍA ÉTI

Dirección y coordinación:
Yolanda Gómez Muñoz Profesora de Secundaria y Logopeda. Vocal de Mar Solidaridad.
Sonia Núñez Guirado Profesora de Primaria. Vicepresidenta de Mar Solidaridad.

Actividades clave:
Organización de los talleres y juegos propuestos.

Actividades principales:
Desarrollo de los talleres y juegos en Coordinación con Logística del Festival,
Policía, Protección civil.
Realización de cartelería, dípticos y cualquier material de difusión necesario
Coordinacion con el voluntariado, área de promoción y dirección.
Preparacion y acopio de los distintos materiales necesarios para las mismos, así
como de su supervisión.
Coordinación de los profesores y participantes, salas y materiales propuestos
para la correcta realización de los talleres
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EVENTOS AL AIRE LIBRE
EVENTOS ARTÍSTICOS
CENAS DE SOLIDARIDAD
Dirección y coordinación:
Paco Vilalta Moret. Empresario PYMES. Presidente de Mar Solidaridad.
Margarita Morales Molina. Técnica de realización de eventos y fiestas populares.
Sonia Núñez Guirado. Profesora de Primaria. Vicepresidenta.
Andrés Valenzuela Rioseco. Técnico en diseño gráfico, redes sociales y publicidad.

Actividades clave:
Organización de las exposiciones, subastas, actuaciones y conciertos cuando los
haya.
Organización de las Cenas de solidaridad.
BATUKADA y danzas en la plaza de San José.
Cine al aire libre en la plaza de San José.

Actividades principales:
-Coordinación y solicitud de permisos necesarios para los
diferentes eventos: principalmente Cenas solidarias, Conciertos
de música y Proyecciones cinematográficas.
-Coordinación con los diferentes propietarios de la empresas
elegidas, para su cesión, contratación de las cenas, apertura y
cierre de las salas.
-Coordinación de la Logística necesaria.
-Coordinación y realización de las exposiciones y Conciertos,
de sus artistas y de los documentales y películas propuestas.
-Atención de las MESAS para la realización del evento, de sus
fines solidarios y de los artistas implicados.
-Diseño del mensaje educativo y Formación del Voluntariado.
-Coordinación con área de economía (Tesorería) para la recaudación solidaria
prevista.
15

MESA INFORMATIVA
Dirección y coordinación:
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN MAR SOLIDARIDAD.
Responsables
Emiliénné Priscile Ngo Hoya, Súbdita Camerunesa
Secretaria de AICI (Asociación Contraparte de Mar
Solidaridad en Camerún)
Michelle Serrano. Profesora de español.
Sonia Núñez Guirado. Profesora de Primaria.
Vicepresidenta.

Actividades clave:
-Sede ambulante de la Coordinación del Festival.
-MESA INFORMATIVA en el PASEO MARÍTIMO DE
SAN JOSÉ. PNCG-N
-Exposición permanente de PROYECTOS de
SOLIDARIDAD y de la artesanía vinculada a los
proyectos que realizamos en Camerún.

Actividades principales:
-Preparación y acopio del material necesario para las mismas.
-Coordinación con voluntariado y de los Talleres.
-Presencia activa y continuada durante todo el periodo estival.
-Atención permanente de las MESAS para la promoción de los eventos, de sus
fines solidarios y de los artistas implicados.
-Mesa de solidaridad con la venta de artículos africanos, provenientes de la
Cooperación Internacional.
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*os esperamos!!!
Nota: Algunos actores y actividades están por confirmar y podrán variar hasta la ejecución definitiva del proyecto.

PATROCINIOS Y COLABORACIONES del FESTIVAL:
Dada la difícil situación por la que atraviesa nuestro país, desde la Asociación MAR
SOLIDARIDAD, deseamos estar abiertos a cualquier colaboración por pequeña que
pueda ser. Podemos entender que hay Personas, Empresas e Instituciones que
podrán colaborar en mayor medida que la mayoría de las PYMES, por lo que
hemos establecido unos baremos muy flexibles para determinar los Patrocinios y
Colaboraciones, intentando aunar la legítima publicidad de las Instituciones y
Empresas colaboradoras, con la situación real de precariedad que algunas empresas,
sobre todo las más pequeñas, atraviesan.
Los Patrocinios y Colaboraciones se harán públicas mediante cartelería por todo el
Parque Natural CG-N y la capital almeriense y en nuestra web y redes sociales.
Igualmente en prensa, radio, y Tv.
Se editarán flyers y dípticos que se distribuyen por Almería y por el Parque Natural
CG-N, a lo largo del verano, para recordar eventos y mostrar patrocinadores y
colaboradores.
El festival será auditado, por empresa o autoridad independiente autorizada, por
cuestión de coherencia y fomento de la transparencia.
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LA ASOCIACIÓN MAR SOLIDARIDAD PRESENTARÁ
TRES POSIBILIDADES DE PATROCINIO Y COLABORACIÓN:
1º la posibilidad de que cualquier persona, empresa o institución,
subvencione alguno de los Proyectos de Cooperación y Ayuda
presentados anualmente o en el DOSSIER DE PROYECTOS trianual.
(El DOSSIER DE PROYECTOS se hará público en la PRESENTACIÓN del FESTIVAL. y en
la página web del mismo).
2º la posibilidad de recibir PATROCINIOS o COLABORACIONES para
el Festival de solidaridad ENTREPITAS.
(Se referirán directa, e indirectamente mediante cartelería, prensa, radio y televisión, a los
PATROCINIOS Y COLABORACIONES referidas al Festival).
3º la posibilidad de Colaborar mediante la “sponsorización” de los
eventos previstos.
(Igualmente para el apadrinamiento de eventos: los particulares, PYMES o empresas que
lo deseen, pueden sponsorizar cualquiera de las cenas, talleres o conciertos que se
realizan. Los particulares o empresas referidas subvencionarán los costes de los eventos
que deseen a cambio de una publicidad especial en el evento
La recaudación solidaria del Festival, será para la Asociación MAR SOLIDARIDAD, que lo
integrará en sus presupuestos sin ánimo de lucro.
MAR SOLIDARIDAD presentará públicamente la realización de los proyectos de
Cooperación fruto de este Festival de Solidaridad.
Las empresas, Instituciones o particulares que Patrocinen proyectos, o se distingan por su
solidaridad podrán recibir por parte de la Asociación, durante el acto de Clausura, la
distinción de “Cooperador singular”
Los artistas, los coordinadores de talleres así como a todos los voluntarios
participan gratuitamente, lo que se agradece sinceramente, ya que sin ellos
sería imposible la realización del Festival.

La Asociación MAR SOLIDARIDAD, aparte del esfuerzo organizativo y del trabajo
de coordinación de sus voluntarios, donará, de los recursos propios derivados de
sus soci@s, al VI FESTIVAL ENTREPITAS, la cantidad de 1500€, para el comienzo
y buen fin del FESTIVAL que esperamos sea del agrado de tod@s, contribuya a
paliar, aunque sea mínimamente, la crisis económica que sufrimos y desarrolle un
nuevo Espíritu de solidaridad con los que viven fuera de nuestras fronteras en
absoluta crisis e indigencia, a causa de la injusticia, de la pobreza crónica y del
olvido.
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PATROCINIOS Y RETORNO PUBLICITARIO.
Categorías

Patrocinadores de ORO (4 firmas max.)
Con colaboraciones económicas entre 1000 y 3000 €
La presencia publicitaria será del 33% de tiempo y espacio en todos los eventos:
Conciertos.
Cenas de solidaridad.
Cartelería y programas.

Patrocinadores de plata (8 firmas max.)
Con colaboraciones entre 500 y 1000 €.
El espacio publicitario será igualmente en todos los eventos del 15%.

Patrocinadores de bronce (30 firmas max.)
Con colaboraciones económicas de 50 a 500 €
El espacio publicitario en tiempo y forma será del 3% al 5%.

Respecto a los eventos podrán patrocinarse con una exclusividad del
50% en el espacio publicitario con una aportación de 300 € por evento.
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VI Festival de Solidaridad

"ENtrepitas"
VERANO 2017

Organización y coordinación: Asociación MAR SOLIDARIDAD
Lugar: Parque Natural del Cabo de Gata-Nijar.
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