
 

  

 

PLAN CULTURAL 2018 
CICLO DE CONCIERTOS DE ORGANO Y CORALES 

 
SOLICITUD 

Continuamos con los ciclos de música, tanto de Concierto de Órgano como de Concierto de Corales. Se 

realizaran de forma independiente a la programación Cultural de tal forma que no se solapen conciertos ni 

localidades y se desarrollarían durante los meses de verano en el primer caso, y de forma anual en el segundo. 

Por ello, les rogamos rellenen todos los datos de inscripción, si fuera de su interés que se realice un concierto 

de alguna de estas dos variedades en su localidad.  

 
Aunque estamos trabajando y estudiando la organización de los ciclos, no obstante, rogamos nos aportéis 

sugerencia o preferencias y en la medida de lo posible trataremos de encajarlo. 

Ciclo de Órgano 

 

Ciclo de Corales 

 
* La fecha máxima de recepción de solicitudes será el 11 de mayo.  

* Ver condiciones de financiación de Ciclos en la documentación del Plan Cultural 2018, pues ambos ciclos 

son compatibles. 

* Podrán complementarse ambas actividades en un mismo acto, rogamos soliciten información de 

organistas y agrupaciones corales disponibles para lograr fijar fechas. 

* Las agrupaciones corales participantes en este ciclo, son las que tienen su domicilio en el territorio 

AMAYA-Camino de Santiago. Cada Coral participante no podrá actuar en su localidad de origen.  

* Si llegara el momento de recibir muchas solicitudes se valorara la localidad (1ª vez que solicita) y el orden 

de llegada de la solicitud. 

* Si desean solicitar la participación de otra agrupación Coral deberán solicitarlo por la modalidad de 

Circuitos Culturales 2018 

* La solicitud nos la pueden hacer llegar por, correo postal, correo electrónico o en nuestras oficinas   

Ciclo de : Órgano         Coral          

Entidad que lo solicita: 

Localidad donde se desarrolla: 

Persona de contacto: 

Teléfono: 

Mail: 

Fecha de actuación: Hora: Lugar: (iglesia-Centro Cultural-Auditorio, etc..) 

Fecha de actuación: Hora: Lugar: (iglesia-Centro Cultural-Auditorio, etc..) 



 

  

PLAN CULTURAL 2018 

PROGRAMA LIBROS LIBRES 
 
 

SOLICITUD 

 

 

Con esta propuesta queremos crear puntos de libre acceso a la lectura. En ellos habrá diferentes 

libros que hemos recopilado y organizado en cajas con un formato común para que puedan 

identificarse fácilmente.  

En las cajas pueden cogerse y dejarse libros de manera libre, incluso cogerlos y devolverlos en una 

caja que esté en otra localidad. Además de aumentar el número de libros de la caja con aportaciones 

voluntarias. 

Deben rellenarse todos los datos de inscripción, para su inclusión en el programa. 

 

 

 
 

Entidad que lo solicita: 

Localidad donde se desarrolla: 

Persona de contacto de solicitud: 

Teléfono: 

Mail: 

Lugar donde estará la caja de 

libros libres: 

(Centro Socio-Cultural, Bar, Cantina,  

Teleclub, Asociación, etc..) 

 

Persona a cargo de la Caja 

LIBROS-LIBRES 

Nombre Teléfono  


