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Concurso de carteles 
"Día de los sitanos andaluces" 

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Asuntos 
Sociales, a través de su Centro Sociocultural Gitano Andaluz, orga
niza un concurso de carteles que servirá para ilustrar los distin

tos actos del "Día de los Gitanos 
Andaluces" que se celebrará el 
próximo 22 de noviembre. 

El tema de las obras deberá girar 
en torno al mundo gitano, su his
toria y su cultura, y se otorgarán 
tres premios (de 50.000,30.000 y 
20.000 ptas. respectivamente). 

Podrán participar todas las perso
nas interesadas (con un máximo de 
dos obras) y la técnica empleada 
será libre. El tamaño de las obras 
será DIN-A3, debiendo presen
tarse en un soporte adecuado. 

El plazo de presentación finaliza el 20 de Octubre y el fallo de los 
premios tendrá lugar el 27 de octubre. 

Más información sobre las bases del concurso: 
Centro Sociocultural Gitano Andaluz 
C/ Cuesta del Hospicio, s/n 
180 1 O Granada 
Tel. 958 286384 

Cursos de lensua r civilización romaní 

El Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales, depen
diente de la Universidad Dauphine de París, convoca, como en años 
anteriores, varios cursos de diferentes niveles sobre lengua y civi
lización romaní: 

• Certificado de Lengua y Civilización (8 créditos de lengua, 1 de 
civilización optativo, 1 de civilización obligatorio) 

• Diploma unilíngüe de Lengua y Civilización ( 12 créditos de len
gua, 1 de civilización obligatorio, 3 de civilización optativos y 
4 libres) 

• Diploma Superior de Romaní, opción lengua y literatura. (Segundo 
Ciclo). Contenidos de Lingüística, Sociolíngüistica y 
Especializacón profesional. 

Más información: 
INALCO. Section d'études rromani 
2, rue de Lille 
F-75343 PARIS cedex 07 
E-mail: marcel.courthiade@wanadoo.fr 

"archa mundial de las mujeres 

Entre el 8 de marzo y el 17 de octubre de este año, numerosas 
organizaciones de mujeres de todo el mundo se están movilizan
do bajo el lema "Marcha mundial de las mujeres contra la violen
cia y la pobreza", que pretende tener su colofón con una con
centración mundial el 17 de octubre en Quebec (Canadá). 

Esta iniciativa, en la que están representados más de 4.500 grupos 
de 155 países, tiene sus antecedentes en la Marcha de las mujeres 
contra la pobreza ("Pan y rosas") que tuvo lugar en Quebec en 
1995 y se enmarca también en un proceso de debate y reflexión 
sobre la Conferencia Mundial sobre las mujeres cuyo programa de 
acción está siendo evaluado estos meses por la ONU. 

Más información: 
Coordinadora de la Marcha 2000 
Apartado 46436 
28080 Madrid 
Internet: www.ffq.qc.ca/marche2000/es/psp.html 


