
En Logroño, a 20 de abril de 2022

Estimada comunidad educativa:

Este año he comenzado un nuevo proyecto como director artístico, La
Rioja Festival, con el propósito de acercar la cultura y la música a todos
aquellos municipios que conforman nuestra preciosa tierra.

Aprovecho esta oportunidad para que cinco artistas del festival, yo incluido,
visitemos cinco colegios y compartamos con sus estudiantes un concierto
didáctico muy especial a través del concurso “UN CONCIERTO EN TU
COLE”.

En estos encuentros, además de nuestra música, compartiremos nuestra
historia personal para animar a los alumnos a cultivar valores como la
multiculturalidad, tolerancia, responsabilidad social, el respeto, la
generosidad y muchos otros que serán fundamentales para alcanzar
grandes metas en su vida.

Invitamos a que se unan a esta iniciativa para que su centro participe y
gane “UN CONCIERTO EN TU COLE” siguiendo estos tres sencillos pasos:

1. Acceder a https://lariojafestival.es/conciertoentucole/

2. Vota introduciendo tu nombre, apellidos y email.

3. Marcar la casilla de protección de datos y presionar el botón Enviar

¡Comparte este mensaje con tus amigos y familiares para que participen
en el concurso y que ganes un “CONCIERTO EN TU COLE”!

https://lariojafestival.es/conciertoentucole/


Bases del concurso:

-Cinco colegios públicos y concertados de La Rioja ganarán un
"CONCIERTO EN TU COLE" repartidos en las siguientes categorías
según el número de votos recibidos:

● 2 conciertos para colegios de menos de 500 alumnos
● 2 conciertos para colegios de más de 500 alumnos
● 1 concierto para colegios de educación especial

-Fecha límite para participar en el concurso: 8 de mayo de 2022.
-El anuncio de ganadores se hará público el día 10 de mayo de 2022
en la web y redes sociales de «La Rioja Festival».
-Cada colegio ganador recibirá la visita de uno de los artistas de la
edición de La Rioja Festival 2022.

¡Gracias por tu colaboración y mucha suerte!

Pablo Sáinz Villegas
Director artísitico, La Rioja Festival


