
CÍRCULO DE ESCRITORES

Y LECTORES BRANDSEÑOS

Sede del Rotary Club calle Moreno entre San Martín y Mitre

 

                                                           Brandsen, 14 de febrero de 2013.

 

 

Señor Presidente del Concejo Deliberante

D. Marcelo Giovannone

Su despacho.-

 

                                                             Por la presente, tengo el agrado de dirigirme 
a usted, a los efectos de hacerle llegar la invitación y solicitarle el auspicio de ese 
cuerpo en su totalidad y sin distinción de banderías,   para la realización del  Iº 
Encuentro Internacional de Escritores que se llevará a cabo en nuestra ciudad. del 
3 al  9 de noviembre del  corriente año. La intención del  evento es subrayar  el 
carácter  integrador  del  Encuentro  al  postular  la  participación  de  escritores 
procedentes de todo el mundo de habla hispana, propiciar la elaboración de una 
“Memoria” , a partir del registro,  publicación y/o  divulgación de los trabajos de 
reflexión y debate que se presenten, propender a la optimización de los recursos 
materiales y humanos disponibles desde la organización, para lograr las siguientes 
metas:  integrar  participativamente  a  los  vecinos,  diferentes  sectores, 
organizaciones e instituciones de la  comunidad a la  realización del  Encuentro. 
Optimizar la calidad de organización mediante la gestión planificada y anticipada 
de los  diferentes  requerimientos  e  integrar  al  sector  privado y  particular  de  la 
comunidad,  mediante  el  apoyo  económico  (sponsoreo),  material  o  de 
infraestructura, propiciar la presencia del mayor número posible de escritores e 
intelectuales de la región, como así, el uso de espacios públicos con actividades 
artísticas eventuales o permanentes.



                                                               Establecer el acceso  libre y gratuito de la 

comunidad a todas las actividades que se realicen en este marco.

                                                               El  Círculo  de  escritores  y  lectores 

brandseños, ha establecido tres líneas de participación: 

                                                                     Visitas y participaciones comunitarias. 

a-    a las escuelas.

b-    a los medios de comunicación.

c-    a  talleres  artísticos  y  bibliotecas  de  la  región,  estas  últimas  recibirán 

donaciones de libros de los distintos autores, como asimismo,  la antología que se 

harà con todos los participantes.

                                                                   Es importante destacar, que los apoyos, 
pueden concretarse de diferentes maneras, por ejemplo, facilitando alojamiento 
para los visitantes, comidas, salas o locales que permitan la realización de las 
actividades,  transporte  para  los  traslados,  declarando  a  los  visitantes  como 
Huésped de honor y de interés cultural. 
                                                                   Esperando  que  el  evento  que 
organizaremos sea de vuestro interés, me pongo a disposición de ese Cuerpo, a 
los efectos de visitarlos y explicarles en forma personal, tanto los alcances del 
mismo, como cualquier pregunta que consideren necesario.
                                                                   Sin  otro  particular  y,  quedando  a  la 
espera de una notificación favorable, lo saludo afectuosamente.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   LUIS HOLGADO
                                                                                     PRESIDENTE
 
Nota: teléfono local: 495172. 


