IF Info Fedemarche
Noticas de Interes

En San Jorge (Pcia. Santa Fe), la Asociación Marchigiana y Municipalidad
realizarán el 8º. Festival Nacional del Acordeón 6to. Competitivo en categoría solista
el día 16 de Agosto del 2008.

Podrán participar todos los acordeonistas del país que a la fecha del evento,
tengan 21 (veintiún) años de edad, los que concursan por primera vez deberán enviar
antes del 30/07/08 un demo con dos temas para su evaluación (Puede enviarse por
correo postal o e-mail) junto a la ficha de inscripción, el instrumento a utilizar será
libre de cualquier tipo y marca, siempre en el rubro acordeón, en cualquiera de sus
modelos; no esta permitido el uso de amplificación.
El ganador de este certamen recibirá como premio un pasaje de ida y vuelta
para participar en la 33° Edición Concurso Internacional “Cittá di Castelfidardo” a
realizarse en la ciudad citada, provincia de Ancona (Italia) desde el 13 al 19 del mes de
octubre de 2007. Dicho premio fue posible al invalorable accionar de ¨La Asociación
Marchigiana. La Municipalidad de “San Jorge” y de la Asesoría de Cultura de la
Comuna de Castelfidardo y del Festival “Un puente entre Culturas”.
Por ello, solicitamos a Uds. La mayor difusión posible entre
sus amistades, e informar a cada acordeonista amigo y /o conocido que desee
participar que se comunique al Te. 03406 440332 - al Cel. 03406-15 456 912 o al email: fbertotto@arnetbiz.com.ar
A los participantes les será servido un picada al finalizar la selección y clasificación y
serán homenajeados con una cena a la finalización del espectáculo (al inscribirse se le
entregará la credencial correspondiente de invitación), En esta oportunidad la
Asociación Marchigiana y la Municipalidad no se harán cargo de los alojamientos y

viáticos, tanto para concursantes como acordeonistas que participen fuera de
concurso los que deberán comunicar antes del día 30/08/2008 su participación.Para
todos aquellos que quieran reservar alojamiento se adjunta detalle de teléfonos de
hoteles y hospedajes:
Hotel Centenario
03406 – 480154
Hotel Jardín
03406 – 441899
Hotel Monumental 03406 - 440022

Hospedaje Nonino
03406 - 441141
Hospedaje San Cayetano 03406 - 441829

Este evento se llevará a cabo en el CENTRO CULTURAL MUNICIPAL y cuenta con
cómodas butacas y sala calefaccionadas.
Las inscripciones finalizan el día 30/07/2008 - Cupos limitados.
Más información en la página:
www.acordeonrosario.com.ar.

www sanjorge virtual.com.ar

-

Agradeciendo vuestra valiosa colaboración saludémosle con atenta consideración y
estima.

Enrique Marucci
Intendente

Maria Teresa Sagripanti
Presidente

Adelqui A Bertotto
Vice Presidente
Coordinador Festival

Nota: Se deja expresamente aclarado que la participación de ganadores de concursos
anteriores, Alejandro Paredes y Jónatan Pelliza, Aldo Taborda es al solo objeto de
demostrar su capacidad interpretativa, no interviniendo a nivel competitivo.-
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