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En el VIII Encuentro Comunitario de Asociaciones de Mayores,

volvemos a reunirnos los municipios vecinos de: Benacazón, Castilleja del

Campo, Huevar del Aljarafe, Villamanrique de la Condesa y Carrión de los

Céspedes como municipio anfitrión, como eje central del mismo, la

importancia de conocer La Cultura mas cercana bajo el título “Descubre

tus pueblos”.

Según la UNESCO, la Cultura... puede considerarse como el

conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y

afectivos que caracterizan un sociedad o un grupo social. Ella engloba,

además de las artes y las letras, los modo de vida, los derechos

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las

creencias.

Carrión de los Céspedes mostrará su Cultura y su Patrimonio

Histórico a los/las participantes del resto de los otros municipios, donde

podrán conocer de primera mano la riqueza a nivel monumental y

cultural. En este sentido, durante toda la mañana del Encuentro, se

disfrutará haciendo un recorrido por los edificios religiosos, por sus

plazas y por sus espacios medioambientales tan característico como: la

Iglesia Parroquial de San Martín de Tours, su Ermita de Nuestra Señora de

Consolación, la Plaza del Indiano y sin olvidar la visita a la prestigiosa

Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).

Culminando, así el mismo, con una muestra de la cultura musical y

artesanal como la Banda Municipal de Música y sus Mantones de Manila.

VIII Encuentro Comunitario
de Asociaciones de Mayores

“descubre tus pueblos”

Dirigido:
Plazo de Inscripción:

Precio de Inscripción:

A Socios/as, de las Asociaciones de Mayores participantes.

io/a. 55 PLAZAS por pueblos.

Del 1 al 17 de Octubre.

En el Ayuntamiento y/o Sede de la Asociación.

7 € por soc

Lugar de Inscripción:

Información General

Programación
A las 10:00 h.

10:00 h. - 14:00 h.:

14:00 h. - 14:30 h.:

14:30 h.:

4:45 h. - 16:30 h.:

16:30 h. - 18:00 h.:

18:00 h.:

, llegada de los autobuses, desde los municipios

participantes, a los distintos puntos de partida donde darán comienzo las

diferentes visitas culturales por el municipio anfitrión.

Programa de la mañana:

Los cuatros puntos culturales que se visitaran son:

- Iglesia de San Martín de Tours.

- Ermita de Nuestra Señora de Consolación.

- Plaza del Indiano.

- Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del agua (CENTA).

Los grupos de visitas estarán divididos por municipios,

acompañados por su tecnico/a Municipal y por Representantes del

Consejo de Participación Infantil de Carrión de los Céspedes, fomentado

las relaciones intergeneracionales entre mayores y niños. Durante la

mañana irán rotando los grupos en la diferentes visitas.

En la sede del Centro de las Nuevas Tecnología del

agua (CENTA), puesta en común de las experiencias vividas a lo largo de la

mañana, con Bienvenida e Invitación al almuerzo convivencia, a cargo de

los políticos/as de cada municipio participante.

Traslado en autobús, de todos los participantes, al lugar del

almuerzo, Salón Pequeña Aljaima en Carrión de los Céspedes.

1 Almuerzo convivencia.

En el mismo Salón desfile de Mantones de Manila

“Manuela Romero”, a los sones de la Banda Municipal de Música.

Clausura del VIII Encuentro Comunitario de Asociaciones de

Mayores, a cargo de los/as Presidentes/as de las distintas Asociaciones

de Mayores de los municipios participantes.

Partida18:30 h.: de los autobuses a los distintos municipios

participantes.


