Ayuntamiento de Bormujos
Web del Ayuntamiento
Plaza de Andalucía, s/n C.P. 41930, Bormujos, Sevilla - Teléfono: 955 72 45
71 - Fax: 955 72 45 82

Del 01 al 30 de octubre de 2020

CONCURSO - "BORMUJOS ES TODO
CORAZÓN"
Información del evento
Inicio:
1 de octubre de 2020
Finalización:
30 de octubre de 2020

Descargar imagen

La delegada de Participación Ciudadana, Marga
Beltrán informa de la convocatoria del concurso
'Bormujos es ¡Todo Corazón 2020!', una iniciativa
de este departamento, con la que se quiere
premiar a las asociaciones sin ánimo de lucro
registradas en el municipio, para que puedan
beneficiarse de la solidaridad ciudadana.
El concurso es un apoyo a las iniciativas solidarias
de índole social, cultural, humanitaria y/o
medioambiental, que podrán recibir los tapones
recogidos en los 3 recipientes ubicados en la
localidad.
Actualmente hay unos 150 kilos de tapones
recogidos por el Ayuntamiento, depositados en una
nave municipal, que irán a parar a aquella
asociación que presente un proyecto dirigido a
mejorar la calidad de vida de colectivos
desfavorecidos, en riesgo de exclusión o que
necesiten atención especial., así como acciones
dirigidas a la conservación y acercamiento del
medioambiente a la ciudadanía.
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PLAZOS--El plazo de presentación del proyecto finaliza el 30 de octubre de 2020.
Se presentará la solicitud adjunta de manera online, a través de la sede electrónica o presencial previa cita
llamando al 955 72 37 40, en la Delegación de Participación CIudadana.
PREMIOS- 1º dotación de un año de recogida de tapones.
2º dotación de 9 meses de recogida de tapones
3º dotación de 6 meses de recogida de tapones
Bases de participación en >>>
http://bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/bases-tapones.pdf [
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/bases-tapones.pdf ]

Descarga la solicitud rellenable desde >>>
http://bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/28A.-Concurso-Iniciativas-Solida
[
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/28A.-Concurso-Iniciativas-Solidarias.-Bormujos-es]
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