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Abierto plazo de Inscripción.
El Encuentro está abierto a
la asistencia de miembros
de entidades que forman
parte de la ReMC, así como
de otras entidades vinculadas y medios comunitarios
del estado español, o personas independientes interesadas en estos temas de comunicación y medios del tercer
sector.

Hay 120 plazas, y las inscripciones se formalizarán
por orden y fecha de solicitud, desde el 26 de septiembre al 12 de octubre. La
participación en el Encuentro es libre, y todas las
plazas estan becadas, incluyendo alojamiento, manutención, los materiales, y las
actividades. Se establece

Concierto PUENTEGRAMAS.
La Plataforma Puentegramas es una iniciativa cultural y musical formada por
un conjunto de grupos y
artistas locales, procedentes
de la zona Norte de Alicante. Puentegramas ha destacado por apostar por
la diversidad y la diferencia

como los valores clave para
la construcción cultural.
Nos ofrecerán un concierto
en exclusiva, dentro de las
actividades del Encuentro,
con la mezcla y fusión de
varios grupos y estilos.
Puentegramas.blogspot.com

una cuota de inscripción de
15 euros por participante
(con descuento de 3 euros
para personas/entidades
miembro de la ReMC).
Las inscripciones se formalizarán on-line a traves de la
web:
www.remcuentros2010.com.es

