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BORMUJOS CONTARÁ ESTE VERANO CON
UN AUTOCINE PARA APOYAR LA
HOSTELERÍA MUNICIPAL

 

Bormujos contará este verano con un autocine,
una oferta de ocio para ver largometrajes desde
los vehículos, que supondrá además un impulso
para la actividad de la hostelería. Las delegaciones
municipales de Urbanismo y Turismo y Comercio
estudian la viabilidad del proyecto, que contará con
servicio de cenas entregadas en los coches por
parte de bares y restaurantes de la localidad

El Ayuntamiento de Bormujos trabaja en diversas
medidas para la reactivación económica del municipio, entre las que estudia la puesta en marcha de forma
eventual de un autocine con capacidad para cerca de 200 vehículos.

El proyecto, presentado a la delegación de Turismo y Comercio por parte de la firma Ingevents, especializada
en el desarrollo de eventos con tecnología audiovisual, contempla todas las medidas de seguridad sanitaria y
aislamiento social, ofreciendo a los vecinos del municipio y a sus visitantes una llamativa opción de ocio durante
las noches del verano.

Esta novedosa oportunidad para el acceso de familias y jóvenes, permitiría ofrecer una alternativa al tiempo
libre y, al mismo tiempo, dar la opción de apoyar a los establecimientos de hostelería de la localidad, que
podrán hacer llegar sus pedidos a cada uno de los vehículos estacionados en el espacio reservado para esta
iniciativa.

La idea que maneja el Consistorio es la de lanzar la iniciativa en la última semana de mayo o la primera de
junio, y mantenerla operativa hasta el comienzo del curso escolar en septiembre.

La empresa, por su parte, ha presentado al Ayuntamiento el estudio de implantación tecnológica para el
visionado y audio de las películas exhibidas, y ya trabaja con las distribuidoras cinematográficas en la
programación.

Además, se plantea la posibilidad de lanzar la convocatoria de un concurso de cortometrajes entre los jóvenes
videocreadores del municipio, con la idea igualmente de la promoción del comercio y la hostelería de Bormujos.
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