
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

12017 © Ayuntamiento de Bormujos

Del 05 al 06 de mayo de 2022

TALLER DE FLAMENCO DURANTE LOS DÍAS
5 Y 6 DE MAY0

Se acerca otra de nuestras fiestas de Primavera, la
Feria de Sevilla, y desde la Delegación de
Educación queremos que las niñas y los niños de
Bormujos disfruten de su propia caseta "Más 

 que un lunar".Flamenc@s [ mailto:Flamenc@s ]
 
Para ello, hemos organizado una programación
muy divertida en el que conocerán una de las
partes más importantes de nuestra cultura
andaluza como es el flamenco. A través del taller
Flamencorania, aprenderán los distintos palos del
flamenco y a bailar sevillanas.
Además, vivirán experiencias desde nuestro
particular real de la feria, como hacer su propio
algodón de azúcar, palomitas saludables y rebujito
sin alcohol.
Por supuesto tendremos muchas actividades más
y no nos faltará ni un clavel.
 
Este programa es   se realizará los días 5gratuito,
y 6 de mayo y uno de junio , de 07:30h a 15:30h

(horario más amplio), de 09::00h a 14:00h (horario mínimo), en el edificio de la Escuela de Música y Danza
(Avda. del Aljarafe, 27). Este programa  está destinado a menores en edad escolar (nacidos entre 2010 y 2018).
 
Para participar en este programa podéis descargaros la inscripción aquí y enviarla a educacion@bormujos.net [ 

 y/o escribir un correo solicitando el servicio a mailto:educacion@bormujos.net ] educacion@bormujos.net [ 

Información del evento

Inicio:
5 de mayo de 2022

Finalización:
6 de mayo de 2022
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 y seguir las indicaciones. Podéis contactar a través de los teléfonosmailto:educacion@bormujos.net ]
954486713/671413981 para cualquier consulta.
Se admitirán y confirmarán las inscripciones completas  por orden de llegada con preferencia a las familias
empadronadas en el municipio.
 
 
Aquí puedes hacer la INSCRIPCIÓN [ 
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/actualidad/1651175593408_Formulario-Inscripcion-Mas-Flamencs-que-un-Lunar.pdf
]
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