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El día 22 de noviembre se cumple el 539 
aniversario de la llegada del Pueblo Gitano 
a Andaluda. Con objeto de conmemorar 
este hecho, la Delegación de Asuntos 
Sociales en Granada, a través de su 
Centro Sociocultural Gitano Andaluz, ha 
organizado un Concurso de Carteles que 
servirá para ilustrar los distintos actos del 
Día de los Gitanos Andaluces. 

En esta convocatoria podrán participar 
todas las personas interesadas (con un 
máximo de dos obras cada una). El tema 
deberá girar en torno al mundo gitano, su 
historia y su cultura, potenciando una ima
gen positiva. La técnica será libre y el tama
ño de las obr·as un DIN-A3 debiendo 
presentarse en un soporte adecuado a la 
técnica empleada. 

Se otorgarán tres premios de: 1 o Premio: 
75.000 ptas. 2° Premio: 50.000 ptas. 3° 
Premio: 25.000 ptas. 

El plazo de presentación finaliza el 19 de 
octubre (inclusive) y la decisión del jurado 
se hará pública durante la semana del 22 al 
26 de octubre. 

Má~ inforntadon y envios: 
Centro Socio-Cultural Gitano Andaluz 
Avda. Hospicio, s/n. (frente Hospital Real} 
180 lO Granada 
Tel. 958 28 63 84. Fax. 958 80 41 56 

El Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla (FIBES) acogerá del 4 al 7 de octu
bre la primera edición de la Feria Mundial 
del Flamenco. Esta iniciativa conjun~ del 
FIBES y la Bienal de Flamenco de Sevilla 
tiene como objetivo crear un lugar de 
encuentro e intercambio entre los dife
rentes agentes del mundo artístico y 
empresarial, as! corno de las diversas acti
vidades que giran en torno al mundo del fla
menco. 

En esta feria estarán representados los más 
diversos sectores de la actividad: institu
ciones, productores, distribuidores, com
pañías artísticas, editores discográficos, 
audiovisuales y bibliográficos, empresas de 
representación y management, moda, 
lutiers, productores y distribuidores, etc. 

Más lnformaciám 
Fundación Real Casa de la Moneda 
Matienzo, s/n. 41 00 l Sevilla 
Tel. 95 4592870 1 fax. 95 4592872 
bienal@eintec.es 
www.bienalflamenco.org 

La Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo celebrará en Valencia, los días 26 a 29 
de noviembre, un Curso sobre Mujer 
Gitana coordinado por Carmen Méndez, 
Jesús Salinas y Teresa San Román, y en el 
que está prevista la participación de des
tacados ponentes. 

[En el próximo n(rmero y en nuestra pági
na web ampliaremos la información sobre 
este interesante curso] 

La Federación de Asociaciones Gitanas de 
Cataluña convoca la novena edición de 
estas jornadas que tendrán lugar del 24 al 
26 de octubre en Barcelona. Este año las 
jornadas girarán principalmente en torno al 
tema del asociacionismo gitano. 

FAGIC 
Tel. 93 305 1071 
E-maif: fagicat@teleline.es 

Indicamos algunas de las actividades de for
mación previstas para los próximos meses. 
En su gran mayorfa se trata de acciones de 
formación interna para trabajadores de la 
entidad, si bien las personas interesadas en 
alguna de ellas, pueden ponerse en con
tacto con los dispositivos ASGG-ACCE
DER de la localidad correspondiente (ver 
listado en pp. 55-57). 

Septiembre: Seminarios Educación 
(Sestao}. Seminarios Mujer (Barcelona, 
Mérida,Vigo), Encuentro Juventud (Mollina, 
Málaga-Area de Juventud Madrid). 

Octubre: Seminarios Mujer (León, 
Asturias, Madrid), Seminarios Educación 
(Pamplona, Vitoria), Curso Intervención 
Social (Portugalete, Vigo), Seminario 
Servicios de Proximidad (Madrid}, 
Seminarios Mediadores Empleo (Madrid), 
Seminarios Mediadores Intervención Social 
(Madrid). 

Noviembre: Seminarios Mujer (Zaragoza, 
Vitoria, Sevilla, Murcia), Seminario Juventud 
(Valladolid), Seminario Educación 
(Extremadura, Galicia, Cataluña, Asturias, 
Murcia), Jornadas Voluntariado (Madrid), 
Seminario Rentas Mínimas (Madrid). 

Diciembre: Seminarios Educación 
(Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha), 
Seminarios Mujer (Barakaldo, Castilla-La 
Mancha). 


