EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

El Centro Municipal de Información a la Mujer, les saluda y tiene el gusto de
invitarles a participar en el “VIII ENCUENTRO NACIONAL DE ENCAJERAS DE
BOLILLOS” que retomamos tras varios años, el cual celebraremos en nuestra
localidad el sábado 24 de Noviembre de 2018.
Nuestro objetivo con este evento, es favorecer un punto de encuentro, reflexión y
conexión de las encajeras para poner en común sus vivencias y trabajos,
ampliando cada vez más su cultura popular que nunca debemos dejar que
muera, ya que es la base de nuestras raíces y nos permite a las mujeres crecer
desde ellas.
La artesanía es una auténtica reserva de saberes culturales de indiscutible valor
que aprovecha los recursos y materiales que la naturaleza nos brinda, sin
ocasionar deterioro en el medio ambiente. Nos permite desarrollar nuestras
capacidades personales, nos permite aprender y reflexionar sobre nuestras vidas,
ser conscientes de nosotras mismas, las mujeres, por esto consideramos que es
posible trabajar en el proyecto de crecimiento personal de las mujeres desde la
artesanía.
Los bolillos, se fundamentan sustancialmente en las tradiciones populares, así
podríamos incluirlo como parte del patrimonio artístico y cultural, de ahí la
importancia y el auge de la recuperación de las tradiciones populares. Éstos se
consideran un arte textil, en donde el diseño y la elaboración de cada pieza es
exclusiva y única, pues cada una tiene su encanto personal, en este encuentro
les ofrecemos la oportunidad de poner en valor el trabajo realizado.

Lugar de realización: Pabellón Cubierto Antonio García Martínez Avd / Juan de
Mairena.
Programa del Encuentro:
Recepción y acomodamiento de las participantes de 9,30-10 h.
Muestra en vivo de bolillos y trabajo artesanal de las encajeras de 10-13 h.
Exposición y puntos de venta
Almuerzo opcional ( a concertar por el grupo )
Visita cultural opcional ( previa reserva, plazas limitadas ) 16,30 h

INSCRIPCIÓN AL ENCUENTRO:
Fecha del 29 de Octubre al 15 de Noviembre de 2018 o hasta agotar plazas
disponibles.
Individual o grupos.
Grupos: la solicitud será colectiva (una sola solicitud por grupo) especificando:
nombre, apellidos y D.N.I. de la responsable y de todas las participantes ( deben
aparecer sus datos completos ); los acompañantes se especificarán aparte en la
misma solicitud.
La solicitud deben enviarla a igualdad@mairenadelalcor.es.

CONFIRMACIÓN:
Recibirá un correo confirmando su solicitud al encuentro y deberán realizar el
pago de la inscripción con fecha límite el 16/11/18 a un n.º de cuenta que le
facilitaremos (indicar en el Concepto: ENCAJERAS y nombre del pueblo) y
enviarnos por correo electrónico el justificante del pago.
Inscripción: 5 € (incluye bolsa, desayuno, agua y nº para el sorteo)
Si están interesadas en el almuerzo y/o visita cultural podemos facilitarles
información para gestionarlo.

RECEPCIÓN DE LOS GRUPOS EL DÍA DEL ENCUENTRO: Se personará la persona
responsable del grupo en el mostrador de recepción previa acreditación
(entregar una copia de la solicitud e impreso bancario del ingreso), se le hará
entrega a la responsable del grupo de su acreditación, así como, bolsas y
diplomas de participación del grupo.

ORGANIZA:

Delegación de Igualdad
Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor
C/ Virgen de los Dolores, 30 C.P. 41510 - Mairena del Alcor (Sevilla)
Teléfono:95.574.89.30
igualdad@mairenadelalcor.es

