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Se abre el plazo de inscripción al IX Congreso Comarcal del Voluntariado de Los Alcores,
que se celebra este año 2017 en Alcalá de Guadaíra el próximo 18 de noviembre (sábado).

La inscripción al Congreso

El plazo de inscripción queda abierto desde 1º de noviembre hasta el día 16 (jueves). La
inscripción se realiza a título personal y por internet en el enlace habilitado en la cabecera de
nuestra web corporativa:
http://www.voluntariadoalcores.org

No obstante, si alguien tiene dificultad para utilizar internet tiene a su disposición en nuestras
sedes
el
formulario de inscripción y podrá cumplimentarlo y adjuntarlo escaneado a la dirección de
correo:
voluntariadoalcores@gmail.com

Como ya es habitual, la inscripción requiere una aportación individual de 6 €, para sufragar los
gastos del aperitivo, a ingresar en la cuenta de la Caja Rural del Sur, nº: ES
23-3187-0205-21-3478563814
.

El ingreso también puede hacerse colectivamente por la asociación, indicando por correo a la
organización la lista de los participantes.

EL IX CONGRESO COMARCAL DEL VOLUNTARIADO REGRESA A ALCALÁ DE
GUADAÍRA

Teatro Gutiérrez de Alba
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La ubicación del Congreso en este emblemático recinto, ofrece las ventajas de un espacio más
íntimo y con las plazas necesarias. Aquí se desarrollará el acto institucional que concluirá con
la entrega de Premios y Galardones.

La segunda parte del Congreso (aperitivo) transcurrirá en las instalaciones cedidas por la
Asociación Paz y Bien, en pleno Parque de Oromana. Finalmente, se procederá al relevo entre
municipios y a la Clausura de Congreso.

Paneles Expositores

Actualmente, la mayoría de las Asociaciones ya disponen de los banners expositores, que
expondrán en el Congreso, para informar a la sociedad sobre la misión, acciones y valores de
cada Asociación, con una presentación elegante con fuerza comunicadora.

La Plataforma Comarcal ofrece a sus Asociaciones, gratuitamente, el diseño impreso a color de
un mural con soporte rígido para ser reutilizado, siempre que se esté al día de la cuota anual
de socios que tenemos acordada.

Las Asociaciones integradas que aún no lo hayan hecho deberán enviar, durante el mes de
octubre, al correo arriba indicado:

- Una o dos fotografías seleccionadas de buena resolución que reflejen la actividad de la
Asociación.
- Logotipo y nombre oficial.
- Uno o dos lemas alusivos a vuestro fin principal, cortos y bien construidos, con cierta
garra.
- Breve texto resumen de la historia, fines y acciones de la Asociación.
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Temática del Congreso

El tema central de este IX Congreso gira en torno a la accesibilidad universal, para lo que la
Plataforma Comarcal ha elegido a la Asociación “Alcalá Accesible” como modelo referente para
analizar, mediante conferencias y proyecciones temáticas, la problemática que suponen, para
todos, las barreras arquitectónicas y de comunicación.

Quedamos a la espera de vuestra inscripción para poder atenderos como os merecéis.

Saludos cordiales.

José Luis Pérez Moreno - Presidente Comarcal - 665331951

Julio Álvarez Fernández - Presidente Local - 654465803

-- Plataforma de Voluntariado de Alcalá-Los Alcores

C/ Pepe Luces. Parque Centro - Local nº 5

41500 Alcalá de Guadaíra Teléfono: 955 614 781 / 634 265 474

E-mail: plataforma@voluntariadoalcores.org

Web: www.voluntariadoalcores.org
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