
CONSEJO LOCAL DE CULTURA

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE:

CULTURA URBANA

EL DIA: 20/10/2016 HORA: 18:30h

LUGAR: Centro Municipal de las Artes (Plaza Quijano nº 2)

ASISTENTES (ver anexo de registro de firmas).

ORDEN DEL DIA:
-Aprobación del acta anterior.
- Creación de ideas y propuestas según Plan de Cultura 2016.
- Preparación del Pleno en día 27 Octubre 2016.
-Ruegos y preguntas

-ACUERDOS ADOPTADOS (especificar número de votos a favor/en contra o mayorías)

Por proposición unánime, hemos decidido lo siguiente:
 En los próximos eventos relacionados con Cultura Urbana buscamos la dinamización de parques y lugares 
públicos en Alicante. Aprovechando cada parte de la ciudad, aportando un punto de Cultura a la calle, siendo 
ésta el lugar de crecimiento de los más jóvenes y el día a día de cada persona que vive en nuestra ciudad. 
Reportando valores, respeto y convivencia ciudadana. Usando talleres educativos, actividades familiares y un 
punto de diversidad ante la cultura musical. Y para impulsar los nuevos talentos musicales de Alicante en su 
vertiente musical de la Cultura Urbana, hablando de la modalidad del “Hip Hop”. Proponemos concursos 
musicales con premios que ayude a sus carreras profesionales, dando oportunidad a la nueva generación de 
artistas. 
 Consiguiendo así crear una cuna oficial en Alicante de artistas urbanos.

-PROPUESTAS  Y SUGERENCIAS (especificar claramente):

PROXIMA REUNION DIA 26-Octubre HORA 19:00h LUGAR: Centro Municipal de las Artes (Plaza
Quijano nº 2)

FDO. SECRETARIO FDO. PRESIDENTE

No Asistió a la reunión                                                                  
(sustituto no acudió)

Nota: Enviar acta a la Concejalía de Cultura (consejolocal@alicante.es), adjuntando el listado de asistentes con la firma 
          de los interesados, en el plazo máximo de 7 días una vez finalizada la reunión. 
          El acta se publicará en la Web culturalicante.es
          Comunicar la fecha de la siguiente convocatoria de la comisión para la reserva del lugar de reunión.
         + INFO en web alicantecultura.es (Reglamento, convocatorias, lista de inscritos en comisiones, actas, etc...)

mailto:consejolocal@alicante.es

