
FIESTA DEL PASO DE LA ARENA 2019

LLAMADO A INSCRIPCIONES

Como es ya tradicional en la zona, los días sábado 19 y domingo 20 de octubre se realizará

la FIESTA DEL PASO DE LA ARENA. La misma contará para ambos días con una feria de

artesanos, plaza de comidas, juegos para niños y espectáculos artísticos, entre otras cosas.

Se abre llamado para INSCRIPCIONES  de artistas locales (tanto de canto como de baile) para

formar parte  de  los espectáculos que se brindarán gratuitamente  ese día.  Y también para

interesados en poner stands tanto en la Plaza de Comidas como en la Feria. Dicha invitación

está dirigida principalmente a residentes del zonal 18 y del Municipio A.

PLAZO Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN

Fecha de inscripción: desde 11 de setiembre  hasta 3 de octubre  

Lugar:  CCZ 18 (Camino Cibils 6302 esq. Rómulo Guerrini) de lunes a viernes de 10 a 15 hrs

Bases del llamado para ARTISTAS

● Se prevén aproximadamente 12 espectáculos artísticos incluyendo distintas disciplinas (canto,
baile, etc).

● Se promoverá la  integración de distintos estilos  musicales,  respondiendo a la  diversidad de
gustos e intereses presentes en la zona.

● Se solicita a los participantes que se presente una muestra del espectáculo que se brindará
(video, audio, etc).

● La selección queda a criterio de la Comisión Organizadora del Evento.

POR CONSULTAS:  Daniel Diaz (096 440 043) o al mail danieldiazelprofe@gmail.com

Precio Stands para FERIA

• Plaza de Comidas -  $2.000 c/u 

• Feria - $1,200 c/u

• Feria Artesanal - $800 c/u. Se entiende por productos artesanales a todo aquel que se elabora
con las manos de quien lo vende.

Importante: Quienes vendan SOLO pop, manzanas acarameladas, algodón de azúcar o

tortas fritas  abonarán $800

POR CONSULTAS: 

Adriana Texeira - 098 797 048 / Teresa Dos Santos - 094 951 429 /  Liz Catalogne  - 095 560 941

Organiza: Comisión de Cultura Concejo Vecinal 18

Apoya: CCZ 18 / Programa Esquinas de la Cultura I.M / Municipio A
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