
martes, 15 de diciembre de 2015

El Ayuntamiento de Calañas convoca distintos
concursos para esta Navidad
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Desde el Área de Cultura, Educación, Turismo y Formación, del Ayuntamiento de Calañas se trabaja para
enriquecer la cultura calañesa, para ello dentro de su programación de Navidad se han convocado varios
concursos:

IX Concurso de Belenes Particulares, por noveno año consecutivo los ciudadanos de Calañas montan sus
belenes y participan en el Concurso de Belenes Particulares, un concurso que se ha hecho un hueco en la
agenda navideña de nuestro pueblo y en el que cada año participan entre diez y quince belenes, cada uno con
sus curiosidades, detalles y todos montados con mucho cariño, dedicación y esmero.

IV Concurso de Cuentos de Navidad: el concurso de cuentos de navidad se convoca en colaboración con el
CEIP San José de Calasanz y todos los niños de los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria que lo deseen
participan con su creación narrativa y nos cuentan qué es para ellos la Navidad.

Concurso de Relatos Corto: este año incorporamos este nuevo concurso en la época navideña, y animamos
desde aquí a todos los que lo deseen a participar con su relato navideño.

Concurso de Escaparates Navideños: desde el área de cultura, educación, turismo y formación  animamos a los
comercios a que adornen sus escaparates con motivos navideños, pues los escaparates son la primera
percepción que tienen los clientes de la tienda y es importante cuidar cada detalle.

En los enlaces adjuntos a esta noticia podréis encontrar las bases e inscripciones a los distintos concursos.

    Cuentos de Navidad 2015 (
 http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2015/Diciembre-2015/Cuentos-de-Navidad-2015.pdf)   (102

  KB)  Formato:  pdf

    Bases e inscripción belenes (
 http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2015/Diciembre-2015/Bases-e-inscripcion-belenes.pdf)   (150

  KB)  Formato:  pdf
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