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Estimados compañeros:
Este año 2018 la X edición del Congreso Comarcal del
Voluntariado de Los Alcores
, se celebrará en
Mairena del Alcor
el
17 (sábado) del presente mes de noviembre
. Estas son las instrucciones para vuestra inscripción.

Inscripciones
Como ya consta en el Programa de mano, la inscripción es de 10 € (incluidas las bebidas)
con objeto de sufragar, como siempre, los gastos del aperitivo. Dicha inscripción se hará de la
siguiente forma:
-Colectivamente: una persona de cada Asociación recogerá el dinero
de los inscritos y lo entregará al presidente de la Plataforma Local correspondiente, indicando
el número de inscritos.
-Cada Presidente Local lo
ingresará en la cuenta corriente de la Plataforma Comarcal
, pues dado que las cuatro Plataformas Locales pertenecen a la misma entidad bancaria, no
habrá recargo en la transferencia. Este es el Número Ctª/Corriente:
ES 23-3187-0205-21-3478563814
Temática del Congreso
El tema central de Congreso tratará sobre “El flamenco como actividad artística, social y
solidaria”
. Dado que celebramos el X
aniversario de nuestros Congresos
queremos hacerlo
más festivo
, uniendo los aspectos culturales del arte flamenco con los del voluntariado social. Queremos
que sea una
fiesta flamenca y solidaria abierta
no sólo a las Asociaciones de la Plataforma Comarcal, sino a todos los que sientan las raíces
flamencas.

Lugar
Villa del Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor.
Paneles expositores
Como cada año cada Asociación debe llevar al Congreso los banners expositores de los
que ya disponen, para que sirva de información a la sociedad sobre los objetivos y actividades
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que realizáis. Se colocarán a la entrada del Salón de Actos (Teatro).

Quedamos a la espera de vuestra inscripción a esta gran fiesta del voluntariado.
Saludos cordiales
-Plataforma de Voluntariado de Alcalá-Los Alcores
C/ Pepe Luces. Parque Centro - Local nº 5
41500 Alcalá de Guadaíra
Teléfono: 955 614 781 / 634 265 474
E-mail:
plataforma@voluntariadoalcores.org
Web: www.voluntariadoalcores.org
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