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Organización y coordinación:   Asociación  MAR SOLIDARIDAD 

Lugar:  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”  

V FESTIVAL DE SOLIDARIDAD para el verano 

2016. 

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 

educación 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 Proyecciones de Cine al aire libre, entre otros. 

 

 

 

 

http://www.marsolidaridad.org/
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La organización y realización del V 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 áreas 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. 

         

 

 

 

 

 

                                               

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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PROGRAMA V FESTIVAL DE SOLIDARIDAD  
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"ENtrepitas"  

       2016 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO del  

FESTIVAL 

 
 

29 de junio:   
INAUGURACIÓN PÚBLICA del Festival  
LUGAR: Hall principal de la Primera planta junto al salón de plenos. 
Diputación provincial de Almería.  
HORARIO INAUGURACIÓN:  
11:00 horas (El acto será presentado por el Sr. Diputado de Cultura y la 
Concejala de Cultura del Ayto de Nijar) 

 

 

DESARROLLO 

 

25 de Julio 

CENAS DE SOLIDARIDAD 

1ª cena de solidaridad. 

Videos presentación. 
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Espectáculo:  “Dúo Azara” 

Concierto y recital de artistas solidarios. 

Subasta de arte a cargo de Sonia Núñez. 

 

LUGAR:  

***Restaurante “La Loma” 

Isleta del Moro.   

HORA: 22:00 

Reservas 950389831 

 

 

16 de Agosto 

CENAS DE SOLIDARIDAD*** 

2ª cena de solidaridad. 

Videos presentación. 

Actuación de artistas solidarios. 

Concierto y recital de artistas solidarios a cargo de  

“La Milonga” Recital de música. 

Subasta de arte a cargo de Sonia Núñez. 

 

LUGAR:  

***Restaurante “El Pez Rojo” 

Camping TAU 

Avda Cala Higuera. San José. 

HORA: 22:00 

Reservas 950380166 

                                              
 

Días 16, 23, 30 de julio, 13 y 20 de Agosto 

TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

Realización de seis distintos  

“Talleres para la educación en valores y la convivencia” 
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>16/Julio 

TALLER DE CUENTACUENTOS 

“Buscando la estrella de mar” 

(Raquel Gonzalez) 

 

*Taller patrocinado por Mar Solidaridad 

Para todas las edades 

 

>23/Julio 

TALLER DE MANUALIDADES* 

“Artesanía natural” 

(Yolanda Gómez) 

 

*Taller gratuíto 

Para todas las edades 

 

>30/Julio 

TALLER DE MOVIMIENTO* 

“Biodanza” 

(Realizado por Encarna, Marce, Juan, Tomás, Oti e Isabel Aguilar Mingot, 

facilitadora)  

 

*Taller patrocinado por Mar Solidaridad 

Para todas las edades 

 

>13/Agosto 

TALLER DE DANZAS DEL MUNDO* 

“Bailes étnicos” 

(Realizado por ) 

 

*Taller patrocinado por Sonia Núñez y Fundación Cepaim 

Para todas las edades 

 

>20/Agosto 

TALLER de TEATRO* 

“CUENTA…CUENTA!” 

(Realizado por “Colorín colorado” y “La Caravana Encantada”) 
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*Espectáculo didáctico patrocinado por Margarita Morales  

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: GRATUITA  

(Se agradecerán donaciones voluntarias para proyectos de solidaridad)  

EDAD RECOMENDADA: de 0 a 100 años 

 

 
Día 29 de julio 

CINE “con MENSAJE”. 

Realización de proyecciones de cortos y largometraje* 

 

“Noches para la educación en valores y la convivencia” 

LUGAR:  

Plaza de Génova. San José (Níjar) 

HORARIO: 23:00 horas. 

ENTRADA SOLIDARIA  

(Se agradecerán minidonaciones para proyectos de solidaridad)  

EDAD RECOMENDADA: de 0 a 100 años 
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*Patrocinado por la  

OFICINA DEL CINE del AYTO DE NÍJAR 

Para todas las edades 

 

21 de Julio y 18 de Agosto: 

GRANDES CONCIERTOS SOLIDARIOS. 

 

21 de Julio CONCIERTO MÚSICA Y DANZA AFRICANA 

“Amizade do povo” 

Grupo africano de Guinea bissau 

18 de Agosto NOCHE DE MÚSICA Y BAILES LATINOS 

“Almería baila” 

Diferentes escuelas de baile de Almería, nos deleitarán con su arte. 

 

EVENTOS GRATUITOS. 

Agradecemos a todos los grupos su generosidad. 

Se instalará  “BARRA SOLIDARIA” 

LUGAR: Plaza de Génova. San José (Níjar), 

HORA: 23:00 

Con el patrocinio del Ayto de Níjar.  
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CLAUSURA del festival 

 

 

-Pendiente de confirmación- 
CLAUSURA PÚBLICA del Festival  
GRAN CONCIERTO SINFÓNICO  
“CONCIERTO PARA VIOLÍN Y VIOLA DE MOZART” 
Orquesta Ciudad de Almería  
Concertinos  
VIOLÍN Jose Vélez Concertino de la OCAL 
VIOLA María Moros Concertina de la Orquesta Sinfónica de Asturias. 
DIRIGE: PABLO GONZALEZ.  
LUGAR: CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE ALMERÍA.  
HORARIO:  



 

12 
 
              

22:00 horas (El acto será presentado por el Sra DELEGADA de Cultura del 
Exmo Ayto de Almería) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DURANTE ESTE VERANO 

Los Jueves, Viernes y Sábados del 15 de julio al 20 de agosto  

EN LA PLAZA de GÉNOVA  

junto al PASEO MARÍTIMO DE SAN JOSÉ 

CON EL PATROCINIO DEL AYTO DE NÍJAR 

Tendremos instalada de manera itinerante  

UNA MESA DE SOLIDARIDAD con: 
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INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN “MAR SOLIDARIDAD” 

DE NUESTROS PROYECTOS EN LOS PAÍSES EMPOBRECIDOS y 

DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE ESTE VERANO  

del FESTIVAL ENTREPITAS 2016 

                                             en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar 

ENTRADAS PARA LOS TALLERES, CONCIERTOS  

                                                             Y CENAS SOLIDARIAS 

EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍA  AFRICANA  

                                  vinculada a nuestros proyectos 
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         *os esperamos!!! 

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

del proyecto. 

     

 

 

 

 

 

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 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 algunas empresas, sobre todo las más pequeñas, 

atraviesan.  

Los Patrocinios y Colaboraciones se harán públicas mediante cartelería por 

todo el Parque Natural CG-N y la capital almeriense y en nuestra web y redes 

sociales.  Igualmente en prensa, radio, y Tv.  
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Se editarán flyers y dípticos que se distribuyen 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 anualmente o 

en el DOSSIER DE PROYECTOS trianual.  

(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 referirán directa, e indirectamente mediante cartelería, prensa, radio y 

televisión, a los PATROCINIOS Y COLABORACIONES referidas al Festival). 

 

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

previstos. 

(Igualmente para el apadrinamiento de eventos: los particulares, PYMES o 

empresas que lo deseen, pueden sponsorizar cualquiera de las cenas, talleres o 

conciertos que se realizan.  Los particulares o empresas referidas 

subvencionarán los costes de los eventos que deseen a cambio de una 

publicidad especial en el evento 

 

La recaudación solidaria del Festival, será para la Asociación MAR 

SOLIDARIDAD, que lo integrará en sus presupuestos sin ánimo de lucro. 

 

MAR SOLIDARIDAD presentará públicamente la realización de los proyectos de 

Cooperación fruto de este Festival de Solidaridad. 

Las empresas, Instituciones o particulares que Patrocinen proyectos, o se 

distingan por su solidaridad podrán recibir por parte de la Asociación, durante 

el acto de Clausura, la distinción de “Cooperador singular” 
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Los artistas, los coordinadores de talleres así como a todos los voluntarios participan 

gratuitamente, lo que se agradece sinceramente, ya que sin ellos sería imposible la 

realización del Festival. 

 

La Asociación MAR SOLIDARIDAD, aparte del esfuerzo organizativo y del 

trabajo de coordinación de sus voluntarios, donará, de los recursos propios 

derivados de sus soci@s, al  V FESTIVAL ENTREPITAS, la cantidad de 1500€, 

para el comienzo y buen fin del FESTIVAL que esperamos sea del agrado de 

tod@s, contribuya a paliar, aunque sea mínimamente, la crisis económica que 

sufrimos y desarrolle un nuevo Espíritu de solidaridad con los que viven fuera 

de nuestras fronteras en absoluta crisis e indigencia, a causa de la injusticia, de 

la pobreza crónica y del olvido. 

 

 

 

PATROCINIOS Y RETORNO PUBLICITARIO. 

Categorías  

 

Patrocinadores de ORO (4 firmas max.) 

Con colaboraciones económicas entre 1000 y 3000 € 

La presencia publicitaria será del 33% de tiempo y  espacio en todos los 

eventos:  

Inauguración, presentaciónes y clausura.  

Conciertos.  

Cenas de solidaridad.  

Cartelería y programas. 

 

Patrocinadores de plata (8 firmas max.)  

Con colaboraciones entre 500 y 1000 €. 
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El espacio publicitario será igualmente en todos los eventos del 15%. 

 

Patrocinadores de bronce (30 firmas max.) 

Con colaboraciones económicas de 50 a 500 € 

El espacio publicitario en tiempo y forma será del 3% al 5%. 

 

 

Respecto a los eventos podrán patrocinarse con una exclusividad del 50% en el 

espacio publicitario con una aportación de 300 € por evento. 

 

 

 

 

 

             
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 
 
              

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

 


