
“Entrepitas” 
PARQUE NATURAL CABO DE GATA - NÍJAR 



    III FESTIVAL DE SOLIDARIDAD 

          Organización y coordinación:   Asociación  MAR SOLIDARIDAD       

               Lugar: San José.   Parque Natural del Cabo de Gata-Nijar.                   

                                                               

                                                             

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” III FESTIVAL DE SOLIDARIDAD para el verano 2014.

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 momentos clave, 
de concentración de eventos, en Julio y  Agosto. 

Los eventos consistirán en  Actuaciones didácticas para niños y mayores, Talleres de educacion 
para el Desarrollo (de Teatro, música, constelaciones familiares, Creaciones manuales) 
Cuentacuentos, Exposiciones de arte, Exposición permanente de los Proyectos de Solidaridad, 
Noches de Solidaridad con Cenas, Subasta de obras donadas, Entrega de Premios, Conciertos de 
música y Proyecciónes de Cine al aire libre, entre otros.

La organización y realización del III 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 areas 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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http://www.marsolidaridad.org
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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.

                                              

              

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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ÁREAS:

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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   COORDINACIÓN



!        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, 
exposiciones, conciertos, carreras, 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 de varios Instititos del 
Municipio de Níjar.

Sonia Núñez Guirado Profesora de Primaria del Colegio de San José (Níjar)

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
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TALLERES DE EDUCACIÓN para el DESARROLLO



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 

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 del Colegio 
de Primaria de San José (Níjar)

Andrés Valenzuela Rioseco.  Técnico en diseño gráfico, 
redes sociales y publicidad.
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EVENTOS DEPORTIVOS

EVENTOS ARTÍSTICOS

CENAS DE SOLIDARIDAD



Actividades clave:

Organización de las exposiciones, subastas, actuaciones y conciertos

Organización de las Cenas de solidaridad.

Carreras deportivas.

Cine al aire libre en la playa 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.

-Atención y cuidado de las salas y el material 
expuesto.

7

             



Dirección y coordinación:

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN MAR SOLIDARIDAD.

Andrés Valenzuela Rioseco (Supervisión de Tesorería)

Emiliénné Priscile Ngo Hoya, Súbdita Camerunesa Secretaria de AICI (Asociación 
Contraparte de Mar Solidaridad en Camerún)

Voluntariado.

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.

-Coordinacion con voluntariado.

-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.

-Preparación y realización de los talleres ambulantes.
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               MESA INFORMATIVA /CENTRO LOGÍSTICO



  

PROGRAMA III FESTIVAL DE SOLIDARIDAD 

 "ENtrepitas"

INICIO del FESTIVAL 

17 de julio: !
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sábado 19 de Julio :
CENAS DE SOLIDARIDAD
1ª cena de solidarIdad.
Videos presentación.
Concierto y recital de artistas solidarios a cargo de 
“Pedro Castro” saxo y voz. Recital de Bossa nova y Jazz.
Subasta de arte a cargo de Sonia Núñez.

LUGAR: 
***Restaurante “Caparrós”
Paseo marítimo de Carboneras. Carboneras.  
HORA: 21:30
Reservas 950454191
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viernes 25 de Julio 
CENAS DE SOLIDARIDAD***
2ª cena de solidarIdad.
Videos presentación.
Actuación de artistas solidarios.
Subasta de arte a cargo de Sonia Núñez.

LUGAR: 
***Restaurante “Il Briganttino”
Espectáculo:  “Danzas Egipcias”
Con la actuación del grupo de Danza oriental de Elena y Rocío.
Avda San José. San José.
HORA: 21:30
Reservas 950380270

Días jueves 18, 24, de julio y 1,15, 23 de Agosto
TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.
Realización de seis distintos 
“Talleres para la educación en valores y la convivencia”

>18/07/14
TALLER DE TEATRO*
“Jugando con los cuentos”
(Realizado por Lucía Llerena)

*Taller patrocinado por la Asociación de Teatro Siglo de Oro de Almería
Para todas las edades

>24/07/14
TALLER DE MANUALIDADES*
“Artesanía natural: amor y solidaridad”
(Realizado por Rocío Escalante y Mª Carmen García)

*Taller patrocinado por Sonia Núñez
Para todas las edades

>01/08/14
TALLER DE MOVIMIENTO*
“Biodanza”
(Realizado por Pepe Puertas)

*Taller gratuíto
Para todas las edades
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>15/08/14
TALLER LÚDICO*
“Cuentacuentos”
(Realizado por Raquel Gonzalez)

*Espectáculo didáctico 
Para todas las edades

>22/08/14
“TALLER DE REALIZACIÓN DE MÁSCARAS*
“Manufacturación de Máscaras africanas”
(Realizado por Yolanda Gómez) 
Destinados a padres e hij@s... 

*Taller de manualidades y educación en cooperación.
Para todas las edades

>28/08/14
TALLER LÚDICO-CREATIVO*
“Valores en familia”
(Realizado por Inma Acacio y Pepe Puertas)

*Taller formativo 
Para todas las edades

TODOS LOS TALLERES 
LUGAR: Stand de MAR SOLIDARIDAD 
en Plaza de San José, junto al Paseo marítimo. San José (Níjar)
HORARIO: 21:00 horas a 23:00 horas.
ENTRADA: 5 ! niñ@s y 10 adult@ 
(recaudación destinada a proyectos de solidaridad) 
EDAD RECOMENDADA: de 0 a 100 años
INSCRIPCIONES: En el stand de Mar Solidaridad 
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5 de Agosto:
NOCHE DE MÚSICA Y SOLIDARIDAD.
“Concierto de músic@s solidari@s”
NOCHE DE MÚSICA Y BAILE
Diferentes formaciones musicales nos deleitarán con su arte.
EVENTO GRATUITO
Agradecemos a los grupos su generosidad.
LUGAR: Plaza de Génova. San José (Níjar),
HORA: 22:30
Con el patrocinio del Ayto de Níjar 

6 de Agosto: !
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domingo 5 0ctubre : !
'#&&-&#)*0.!,#&!#

>Carrera de Cross “A PARTIR DE 16 AÑOS”. 
(Menores 18 años con autorización de los padres)
Aproximadamente 8 km de recorrido por el Parque Natural Cabo de Gata-Nijar
Inscripción en el Stand de Mar Solidaridad o en la WEB de marsolidaridad: 
http://www.marsolidaridad.org/MAR_SOLIDARIDAD/Entradas.html
 
Apúntate y/o VEN A LA ENTREGA DE PREMIOS:
“ZUMBA PARA TOD@S” clase magistral para disfrutar con toda la familia.
“”ENTREGA DE PREMIOS” Y SUBASTA de un fin de semana inolvidable 
patrocinado por 
Deportes Medialuna y Medialunaventura.

“MÚSICA EN DIRECTO: ACTUACIÓN DEL GRUPO POP-ROCK:  

“IMPAS”
(&^;98!28"9R%&98'!`>c!@*+!+3F.+I).C!1,.*)G!N!O,G*)!1+G!D,..+1,.H
"#$%&'!&)-OG)!1+!2)3!4,*56!4Q3F,!)!G)!KG)N)!1+!2)3!4,*5!
HORARIO de la CARRERA: 9:00 hs
ACTUACIONES POSTERIORES Al EVENTO: “ZUMBA”
! ! ! !       ! ! ! !        “ENTREGA DE PREMIOS Y SUBASTA
! ! ! !                                          “CONCIERTO SOLIDARIO”
COORDINA: Sergio Rodriguez Varela.
COLABORACIÓN Y PATROCINIO:  Ayto de NÍJAR. 
! ! ! ! ! !        Deportes Media Luna y Medialunaventura

sábado 23 de Agosto :
CENAS DE SOLIDARIDAD***
3ª y última cena de solidarIdad. 
Videos presentación.
Actuación de artistas solidarios.
Subasta de arte a cargo de Sonia Núñez.

LUGAR: 

***Restaurante “Botavara”
“Palabras mayores”
Monólogos para la risa y la felicidad.
Artistas invitados:  Kikín Fernandez y Paco Calavera.
Puerto Deportivo de San José.

HORARIO: 21:30
!"#"$%&#'()*'+,*')-.
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DURANTE ESTE VERANO
Del 17 de julio al 30 de agosto 
EN LA PLAZA 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
                                             en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
COMPRA DE ENTRADAS PARA LOS TALLERES, CONCIERTOS Y CENAS 
SOLIDARIAS
EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍA  AFRICANA 
                                  vinculada a nuestros proyectos

         *os esperamos!!!

Nota:  Algunos actores y actividades están por confirmar y podrán variar hasta la ejecución definitiva del proyecto.
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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 y 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 atravesamos. 
Los Patrocinios y Colaboraciones se harán públicas mediante cartelería y en nuestra 
web y redes sociales.  Y según oportunidad y casos, en prensa, radio, y Tv. Se editarán 
dípticos que se distribuirán 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.

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 en el DOSSIER DE PROYECTOS.
(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 pedirán directa, e indirectamente mediante prensa, radio y televisión, PATROCINIOSY 
COLABORACIONES referidas al Festival).

3º la posibilidad de Colaborar mediante la “sponsorización” de los 
eventos previstos.
(Igualmente para el apadrinamiento de eventos: los particulares o PYMES que lo deseen, 
podrán sponsorizar cualquiera de las cenas, talleres o conciertos que se pretenden realizar.  
Los particulares o PYMES referidas subvencionarán los costes de los eventos que deseen y 
la recaudación solidaria del Festival, serán para la  Asociación MAR SOLIDARIDAD, que lo 
integrará en sus presupuestos sin ánimo de lucro).
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MAR SOLIDARIDAD presentará publicamente la realización de los proyectos de 
Cooperación fruto de este Festival de Solidaridad.
Las empresas, Instituciones o particulares que Patrocinen los proyectos, recibirán por parte 
de la Asociación, durante el evento de Clausura, la distinción de “Cooperador singular”

Los artistas y los coordinadores de talleres participan gratuitamente, lo que se 
agradecerá puntualmente, así como todos los voluntarios.

La Asociación MAR SOLIDARIDAD, aparte del esfuerzo organizativo, y del trabajo 
de sus voluntarios, donará al III FESTIVAL ENTREPITAS, de los recursos derivados 
de sus soci@s, la cantidad de 1500!, para el comienzo y el buen fin del FESTIVAL 
que esperamos sea del agrado de tod@s, contribuya a paliar, aunque sea 
minimamente, la crisis económica que sufrimos y desarrolle un nuevo Espíritu de 
solidaridad con los que viven en absoluta crisis e indigencia, a causa de la injusticia, 
de la pobreza crónica y del olvido.

            

                         ¡¡¡MUCHAS GRACIAS A TOD@S!!!
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