Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy
Estimados señoras y señores
Tenemos el agrado de invitarlos al III Festival Mundial de Mimbre y Tejeduría Nowy Tomyśl 2015.
Desde ya están invitados este gran evento sin par, que se celebrará del 21 al 23 de agosto de 2015.
Durante estos días (viernes, sábado y domingo) tendrán lugar un sin número de interesantes eventos.
A continuación, les damos a conocer un resumen de la programación del festival.
La solemne inauguración del festival será el viernes 21 de agosto de 2015 a las 9 horas en el
escenario principal. Luego de la ceremonia de inauguración y de una comida tradicional organizada por el
comisionado del festival, se dará comienzo al la Competencia Internacional de Tejeduría por el Gran Premio
del festival, la que durará hasta el día sábado. A las 17 horas del viernes habrá un colorido desfile en el
marco de la Feria Anual de Mimbre y Humulus de Nowy Tomysl 2015, que se realizará conjuntamente con
el festival. Les pedimos organizar delegaciones por país y junto con su bandera nacional y ropa tradicional
participar de este desfile. Siguiendo con la tradición del festival, el alcalde de Nowy Tomyśl invitará a una
comida a todos los participantes e invitados de honor del festival.
El tercer día del festival, es decir el domingo, a las 8 horas se les invita a todos los participantes del
festival a tomar parte del foro de discusión “Tejeduría en un contexto social” a realizarse en la sala de
conferencias del Hotel HI-FI. Ahí se discutirá sobre las dificultades para ejercer la profesión de tejedor, así
como posibles soluciones.
Finalmente habrá una noche de gala en el escenario principal de la feria, en donde además, se
realizará la entrega de premios. Luego, los participantes serán recibidos en el hotel HI-FI para un banquete
junto a los organizadores y a los invitados de honor, que comenzará a las 20 horas. Durante esta agradable
reunión de seguro habrá la oportunidad de intercambiar experiencias con otros participantes, así como
hacer recomendaciones para la organización de los próximos festivales. Con este evento, se dará por
finalizado el Festival 2015.
Por motivos de organización, les rogamos presentarse el jueves 20 de agosto de 2015 entre las 8
y 16 horas a nuestras oficinas para realizar la inscripción (Casa de la cultura, ul. Tysiąclecia 3, 64-300
Nowy Tomyśl).
Ese mismo día a las 16 horas habrá un “picnic”, en donde los participantes, organizadores y representantes
de la administración regional tendrán la oportunidad de conocerse. Detalles acerca del lugar, así como otras
informaciones respecto al festival, se darán a conocer durante la inscripción en nuestras oficinas.
En caso de que alguien no pueda inscribirse el día jueves, tendrá la oportunidad de hacerlo el día viernes 21
de agosto de 2015 en las oficinas de la organización que se encontrarán en el recinto del festival en el
parque de Nowy Tomyśl (el mapa del festival se les hará llegar más adelante).
Durante los días del festival habrá un mercado con diversos objetos de mimbre. Todos los participantes del
festival podrán presentar y vender sus productos usando los puestos que tendrán a su disposición en forma
gratuita.
La organización del festival correrá con los gastos de alojamiento y alimentación de todos los participantes
entre los días 20 y 23 de agosto de 2015 (4 días).

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy
64- 300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 3
Tel. +48 61 442 31 21, Fax +48 61 442 87 60 , NIP 788- 18- 87- 572
Konto: 68 9058 0000 0000 0006 6006 0001

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy

Un programa detallado con las actividades del festival y la feria se les hará llegar más adelante. Les
rogamos completar el formulario de inscripción y enviarlo a la dirección señalada en éste, para así poder
realizar las reservaciones correspondientes y organizar su estadía durante el festival.
Les recordamos que de acuerdo a las reglas del festival (las cuales les hemos hecho llegar), el
número de cupos para participar en el festival es limitado.
Las inscripciones serán recibidas hasta el 31/12/2014
Les queremos hacer llegar esta información con anticipación para que así puedan organizar y
preparar sin problemas su participación en el festival.
Tenemos el agrado de informarles, que para está ocasión disponemos la suma de 50.000 PLN para
repartir en premios, además de regalos, distinciones, copas y otros premios en dinero.
Les recomendamos informarse de las opciones de financiamiento que ofrece su país para este tipo
de eventos a través de organizaciones e instituciones, para así poder cubrir los costos de viaje.
No habrá problema en caso de que quieran usar uniformes, logotipos u otro tipo de publicidad de
sus patrocinadores durante el festival.
Saluda atentamente
Andrzej Pawlak
Comisionado del festival
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