
“Entrepitas” 
FESTIVAL DE SOLIDARIDAD.

PARQUE NATURAL CABO DE GATA - NÍJAR 
                                                VERANO 2012

                                             

                                         Organización y coordinación:    Asociación         

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

                                             Fecha: Del 17 al 29 de Agosto del 2012. 
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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” FESTIVAL DE SOLIDARIDAD para el verano 2012.

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. 

Pretende unir, mediante actos solidarios, las empresas patrocinadoras con los usuarios a los que va 
dirigido.

El FESTIVAL que tendrá una presencia continuada durante el verano, tendrá dos momentos clave, 
de concentración de eventos, al final de Julio y especialmente a finales de Agosto (del 21 al 30). 

Los eventos consistirán en Conciertos, Proyecciones de Cine de solidaridad,  Actuaciones 
didácticas para niños y mayores, Talleres de 
educacion para el Desarrollo, Teatro de calle, 
Cuentacuentos, Exposiciones de arte, Exposición 
permanente de Proyectos de Solidaridad, Cena de 
Gala, Subasta de obras donadas, Entrega de Premios 
y Concierto Sinfónico, entre otros.

La organización y realización del 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, estableciéndose desde el inicio, los cometidos, necesidades y responsabilidades de 
cada una de las áreas mencionadas, mediante una serie reuniones previas de organización y 
coordinación general.

Cada una de ellas 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.

La Asociación Mar Solidaridad dirigirá y coordinará el Festival desde  el “Centro neurálgico del 
Festival”,  consistente en el montaje de una Jaima,  lugar de reunión y coordinación de 
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eventos, Carpa-Bar, Minitienda solidaria, Stands de información, Teatro para niños, mini-
Conciertos, Proyección de reportajes y películas, Presentaciones de proyectos y otros.

Unos carteles a la entrada del Parque y de los principales núcleos que quieran unirse al Festival, 3 
kioskos de información y 
promoción del Festival, la 
Jaima en San José, El Castillo 
de San Felipe en los Escullos, 
tiendas y locales y/o varios 
Hoteles y Restaurantes 
importantes, son necesarios 
y suficientes para darle 
entidad al Festival que 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.

                                                       

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, 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.  

Estará integrado, como mínimo, por cuatro personas, cada una de ellas 
responsable de una de las 4 ÁREAS principales.

Su actividad clave será velar para cumplir el Programa de Festival, llevándolo 
a buen fin y atendiendo elementos clave, imprevistos y URGENCIAS.
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! ! ÁREAS:

Dirección y coordinación:

Se eligiran los representantes que lo deseen por cada una de las siguientes 
instituciones:  Ayuntamiento de Nijar, Diputación,  Asociación de Deportes,  Asempal,  
Bienestar social, Periodismo y 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

!

!        Actividades principales:

-Realización 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 las carreras y competiciones.

-Búsqueda y coordinación con 
los PUNTOS DE INSCRIPCIÓN 
de carreras, competiciones, 
conciertos, cena de solidaridad y 
otros eventos.

-Solicitudes, coordinación y si es 
necesario compra o alquiler de 
los materiales de logística.
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-Búsqueda y organización de voluntariado.

-Campamentos y/o talleres dinámicos para jóvenes voluntarios.

-Rueda de prensa PRESENTACIÓN y CLAUSURA del FESTIVAL. *

ECONOMÍA ÉTI

Dirección y coordinación:

Se eligiran los representantes que lo deseen por cada una de las siguientes 
instituciones:  Ayuntamiento de Níjar, Promoción del  Voluntariado y/o 
Asociaciones deportivas de Níjar o Almería y Mar Solidaridad. (...)

Actividades clave:

Organización de las carreras, 
Gymkanas y juegos 
propuestos.

Actividades principales:

Preparacion y acopio del 
material necesario para las 
mismas.

Coordinacion con el 
voluntariado y Área de 
dirección.

Desarrollo de carreras y 
juegos en Coordinación con 
Logística del Festival,  
Ayuntamiento, Policía y 
Protección civil. 
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EXPOSICIONES, ACTUACIONES

Dirección y coordinación:

Se eligiran los representantes que lo deseen por cada una de las siguientes 
instituciones: Delegación de Cultura de la Diputación y de la Junta de Andalucia,  
Ayuntamiento de Nijar,  Asociación Mar Solidaridad, Escuela de Arte de Almería,  
Artistas del Parque,  Asoc. Voluntarios.

Actividades clave:

Organización de las exposiciones, talleres y actuaciones.

Actividades principales:

-Coordinación con la Delegación de M.A. y Ayunt. Nijar, para la apertura y cierre 
de las salas.

-Coordinación y realización de las exposiciones y talleres, de sus artistas y 
Logística necesaria.

-Coordinación de los conciertos, de sus artistas y Logística necesaria.

-Coordinación con área de economía (Coordinación) para la recaudación 
solidaria prevista.

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

-Atención permanente de las MESAS para la promoción del evento, de sus fines 
solidarios y de los artistas implicados. (Voluntariado)

-Mini Bar Solidario en caso procedente. (Voluntariado)

 
                                                                                                              Festival  #Entrepitas 6



Dirección y coordinación:

Asociación Mar Solidaridad

Actividades clave:

-Sede de los Equipos de Dirección y Coordinación del Festival.

-Ciclo de Cine de solidaridad.

-Actuaciones:  Teatro y Miniconciertos.

-Exposición permanente de PROYECTOS de SOLIDARIDAD

Actividades principales:

-Preparación y acopio del material necesario para las mismas.

-Coordinacion con voluntariado.

-Acondicionamiento de espacio para reuniones, pequeños conciertos,  
representaciones de teatro y proyecciones de Cine.

-Bar Solidario. Servicios.

-Mesa de solidaridad con la venta de artículos africanos, provenientes de la 
Cooperación Internacional.
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      JAIMA /CENTRO LOGÍSTICO



  

PROGRAMA FESTIVAL SOLIDARIO     "ENtrepitas"

Presentación 
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Domingo 19 de AGOSTO:

CONCIERTO FLAMENCO:
Sonia Miranda  (Cantaora Sevillana afincada en Almería)
Antonio Luis Lopez (Guitarra)
David Rodriguez (2ª Guitarra)
Judith Alferez y Lidia Plaza (Coros)

LUGAR: Castillo de San Felipe, Los Escullos
HORA:  22:30
ENTRADA: 5 " (integros para proyectos de solidaridad)  

Lunes 20 de AGOSTO 2012:

CONCIERTO FLAMENCO:
El Niño de las Cuevas (Cante y guitarra )
Anamar (Violín flamenco)
Antonio de Quero (Guitarra)

LUGAR: Castillo de San Felipe, Los Escullos
HORA: 22:30 horas
ENTRADA: 5 " (integros para proyectos de solidaridad)  

Martes 21 de AGOSTO 2012:

JAM  SESION de la SOLIDARIDAD
“ARTISTAS EN EL PARQUE SOBRENATURAL”
Ven y toca con nosotros. Muéstranos tu arte.

LUGAR: Castillo de San Felipe, Los Escullos
HORA: 22:30 horas
ENTRADA LIBRE  (Bote solidario; la voluntad)
 

Miércoles 22 de AGOSTO 2012:

TALLER:
Lectura del Paisaje
LUGAR: Centro de Interpretación, Rodalquilar
HORA: 20:00
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NOCHES de CINE
Proyección de las películas
 "Vosotros los blancos" (un documental que retrata 
a los occidentales en boca de un niño de centro áfrica), 
“14 Kilómetros” (una pelicula que nos acerca al mundo 
de  la inmigración) Imprescindible.  

LUGAR: Camping TAU, San José (Níjar)
HORA: 22:30 horas primera peli
            23:15 horas segunda peli
ENTRADA: 2 "  (integros para proyectos de solidaridad) 

Jueves 23 de AGOSTO 2012:

NOCHES de CINE:
SAN JOSÉ EN CORTO
-Cortos premiados de directores Almerienses:
“Tortuga boba” 
“Berta, la luna y el sol”
“Enemigos”
“Adios muñeca”
“El ingenio”
-Coloquio a cargo de David Oliver
LUGAR: Camping TAU, San José. Nijar
HORA: 22:30 horas
ENTRADA: 2 "  (integros para proyectos de solidaridad) 

Viernes 24 de AGOSTO 2012:

TALLER
-El mundo de las PITAS (artesanía con madera de pita)
LUGAR: Camping TAU. San José (Níjar)
HORA: 20:00

CONCIERTO CANTAUTORES:
Sensi Falán (Cantautora Almeriense)
Antonio de Quero Guitarra
Juanjo Simón Percusión
LUGAR: Castillo de San Felipe, Los Escullos, Nijar
HORA: 22:30  
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Sábado 25 de AGOSTO 2012:

TALLERES
-El mundo de las PITAS (artesanía con madera de pita)
LUGAR: Camping TAU. San José (Níjar)
HORA: 20:00
-Música para niños y niñas (a cargo de Elena Buguedo)
LUGAR: Camping TAU. San José (Níjar)
HORA: 20:00

CONCIERTO CANTAUTORES:
Elena Buguedo
Cantautora Granadina
LUGAR: Camping de San José. Nijar
HORA: 22:30 horas

Domingo 26 de AGOSTO 2012:

TALLER
-El mundo de las PITAS (artesanía con madera de pita)
LUGAR: Camping TAU, San José (Níjar)
HORA: 20:00

TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
-La Carta de la Tierra
LUGAR: Camping TAU, San José
HORA: 20 horas 

CONCIERTO RECITAL CANTADO:
“LUNALÍA”
Poetísa: MARÍA CRUZ 
(Premio Nacional de declamación)
Voz Soprano: MARÍA JOSÉ 

LUGAR: Castillo de San Felipe, Los Escullos, Nijar
HORA: 22:30 horas
ENTRADA LIBRE  (Bote solidario; la voluntad)

Lunes 27 de AGOSTO 2012:

TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
La Carta de la Tierra
LUGAR: Camping TAU, San José
HORA: 20:00 
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NOCHES de CINE
"Nuevos héroes" (historias de personas que, a través de 
sus proyectos personales, 
tratan de mejorar el mundo actual. Lo presenta Robert Reford),
“En el mundo a cada rato” (historias de niños que tratan 
de hacer realidad sus sueños 
en paises empobrecidos, con la ayuda de sus mayores.
 Una delicia para el corazón.)
“Escuela nómada” (Una experiencia de cooperación)
LUGAR: Camping TAU, San José
HORA: 22:30 horas

Martes 28 de AGOSTO 2012:

TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
La Carta de la Tierra
LUGAR: Camping TAU, San José
HORA: de 20:00 a 22:00 horas 

GRAN CONCIERTO MÚSICA ÉTNICA:
AMIZADE DE POVO
Percusión y Danza africana. 
LUGAR: Castillo de San Felipe. Los Escullos
HORA: 22:30 horas 

MIÉRCOLES 29 de AGOSTO:
L+-.!L&I&P
! ! !!!!!"#$%&"%'()*&$+*&$&%%
! ! !!!!'"KD$@@EF(!ME%$K
! ! !!!!)#H&)C&!%$!KH"&)!%K(&%&)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.;+<,-!1<!C"Ka$K)B!
! !     !(#!*"+,(%'*#-.#*!(

LUGAR: Camping internacional de LOS ESCULLOS. NIJAR
HORA:  21:15 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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*PRESENTACIÓN Y CLAUSURA DEL FESTIVAL

Dirección y coordinación:

A cargo de EQUIPO de DIRECCIÓN del FESTIVAL.

Actores principales:

para la PRESENTACIÓN del Festival:

Medios de Comunicación, Presidente de la Asociación Mar Solidaridad,  Sr. Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Nijar, Diputación provincial y Directores asignados 
para las diferentes áreas. 

y para su CLAUSURA:

Vecinos, veraneantes y Asociaciones del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar.

Asempal, Pymes y Empresas colaboradoras. COLABORADORES y 
PATROCINADORES.

Representantes en el Festival de las diferentes Asociaciones y Entidades participantes:

Patronato del PNCG-N, y Coordinadora de Voluntariado.

Artistas del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar,  Cuentacuentos, y grupos de 
pasacalles,  Artistas étnicos, clásicos y de nuevas corrientes.

Artistas solidarios, Jóvenes promesa de música clásica y Orquesta joven de la 
Ciudad de Almería bajo la Dirección del Director titular de la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona http://www.pablogonzalez.eu/biografia/

Alcalde Presidente y Concejales del Ayuntamiento de Nijar, Presidente de la 
Diputación y Diputados, Delegados de la Junta de Andalucía de Bienestar social, 
Cultura, y Medio Ambiente.

Actividades clave:

Cena de Solidaridad. 

Proyección de Video. 

Celebración de una subasta y puja de obras donadas.

Acto de clausura. (ENTREGA DE PREMIOS)

Concierto Sinfónico.
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Acciones principales para su consecución:

Localización del lugar (Previsiones: La Fábrica “Lugar de Eventos”, Castillo de San 
Felipe, Área de Rodalquilar AMA, Hoteles **** en San Jose o Rodalquilar; otras 
propuestas. 

Montaje de Gran Carpa (viento, lluvia...)

Logística Cena: Cattering Cena, mesas, sillas, cubertería, mantelería, decoración 
etc.

Logística  Proyección: Pantalla, Cañón, ordenador y video.

Logística Subasta: Escenario, mesa, equipo sonido.

Logística Orquesta: Escenario, sillas, taburetes, equipo sonido. (2 micros mín.)

Seguros de Responsabilidad civil

Desmontaje y limpieza.

Nota:  Algunos actores y actividades están por confirmar y podrán variar hasta la ejecución definitiva del 
proyecto.

Se contará con el apoyo y protección de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil.

          

                  
! !     
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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 según 
oportunidad y casos, en prensa, radio, y Tv. Se editarán cuadernillos 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.

2º la posibilidad de recibir PATROCINIOS o COLABORACIONES para el Festival de 
solidaridad ENTREPITAS.

3º la posibilidad de Colaborar mediante la “sponsorización” de los eventos previstos.

1º-a : El DOSSIER DE PROYECTOS se hará público en la PRESENTACIÓN del FESTIVAL. y 
en la página web del mismo.

2º-a :Se pedirán directa, e indirectamente mediante prensa, radio y televisión, 
PATROCINIOSY COLABORACIONES referidas al Festival.

3º-a : Igualmente para el apadrinamiento de eventos: los particulares o PYMES que lo 
deseen, podrán sponsorizar cualquiera de las carreras, exposiciones o conciertos que se 
pretenden realizar. Los particulares o PYMES referidas subvencionarán los costes de los 
eventos, y la recaudación solidaria de las inscripciones para participar en las carreras, 
exposiciones y miniconciertos, serán derivados a 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 “Cooperación singular”

Las donaciones para el Festival, son libres. Las colaboraciones que disfrutarán de la 
publicidad derivada del Festival, estarán regladas y oscilarán entre “+ de 4.999"” 
para los Patrocinios destinados al buen fin del Festival y “+/- de 1 a 99"” para las 
Colaboraciones que serán de varios tipos, según se destinen al apadrinamiento de 
carreras (+ de 99"), exposiciones (+ de 149"), o miniconciertos (+ de 299"). 
Los artistas participarán 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 FESTIVAL ENTREPITAS, de los recursos derivados de 
sus soci@s, la cantidad de 1000", 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 el olvido.
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