El Consejo Federal del Folclore de Argentina
Dirección Regional para el Valle de Punilla, y el
Café Literario Municipal “Colores del Alma” de
Santa María de punilla, presentan la Edición
Especial del 5to ENCUENTRO de HACEDORES
CULTURALES SANTA MARÍA de PUNILLA 2021.
Evento folclórico- literario creado para compartir
vivencias, hermanar pueblos y culturas, difundir y
defender el acervo popular argentino, rescatar y
revalorizar el patrimonio histórico cultural regional y provinciano, que se llevará
excepcionalmente a cabo durante los próximos días 10 y 11 de abril del año en curso
EN PLAZA DE LA AVICULTURA, sita en calle Lavalle entre los Pasajes: Cuyo y
Copacabana.
Más información al teléfono 3541-690826 ¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!
En base a los protocolos pautados, de asistencia, sanitarios y horas de permanencia
por turno en el predio, tras la inscripción y las formalidades del caso, comenzarán las
actividades programadas para cada jornada.
QUIENES DESEEN PRESENTAR PONENCIAS O LIBROS CONFIRMAR A LA BREVEDAD
GRAN CAFÉ LITERARIO, RONDAS POÉTICAS, PRESENTACIÓN DE LIBROS, CANTO,
SHOWS.
SABADO 10 DE ABRIL: JORNADA 1: De 10:00hs a 13:30hs.
JORNADA 2: De 17:00hs a 20:30hs.
JORNADA 3: 21:30hs ACTIVIDAD EN COSQUÍN
DOMINGO 11 DE ABRIL: JORNADA ÚNICA: De 13:00hs a 17:30hs. (Almuerzo criollo
en el predio sin cargo para los participantes inscriptos)
Los horarios pueden estar sujetos a cambios. Se ruega confirmación de asistencia y
puntualidad

TODOS LOS PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES AL EVENTO DEBERÁN AJUSTARSE AL
SIGUIENTE PROTOCOLO:
Toma de temperatura en el ingreso al predio
(Quien presente febrícula o fiebre no ingresa)
Distanciamiento
Mantenerse en el lugar asignado, (no deambular por el predio).
Lavado frecuente de manos.
Desinfección c/alcohol líquido y en gel.
Uso obligatorio de barbijos.
Habrá personas designadas para acompañarlos, desde el ingreso hasta la butaca que a
cada uno ocupará. Del mismo modo, ordenadamente habremos de retirarnos del lugar.
Contaran también con alcohol líquido y en gel para asear las manos y las sillas de cada
participante o asistente.

