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     Xirivella – Valencia, 15 de Noviembre del 2.017

Hola a tod@s

Somos la Falla Mont de Pietat de Xirivella .Dentro del  marco de las
actividades que desarrolla la Delegación de Inclusión y solidaridad, en este
ejercicio, se encuentra el programa: “Fent Marxa per l’Igualtat”.

En  él,  vamos  a  intentar  realizar  diferentes  actividades  tendentes  a
concienciar  y  dar  visibilidad  a  los  diferentes  problemas  derivados  de
desigualdades existentes hoy en día en nuestro entorno.

Es  por  ello  que  solicitamos  vuestra  colaboración  para  participar  y
difundir el primer acto que vamos a realizar en este sentido.

Se  trata  de  la  Iª  MARXA  BLANCA  PER  LA  IGUALTAT  Y  LA
DIVERSITAT

Se  convoca  el  próximo  Domingo,  día  26,   a  todas  las  personas,
colegios,  institutos,  asociaciones,  comercios  y  entidades  del  pueblo  de
Xirivella  y  localidades  vecinas  a  participar  en  la  1ª  Marcha  Blanca  por  la
Igualdad e Inclusión, tod@s ataviad@s con una camiseta blanca.

La marcha comenzará en la plaza de San Enrique y finalizará en el
mismo  sitio  con  un  festival  musical,  una  globotá  y  diferentes  actos  para
amenizar la marcha.

El  precio  de  la  inscripción  es  de  2,00  euros,  aportación  que  será
destinada íntegramente a las asociaciones Adixi, Hayca y Amsol.

Objetivos del proyecto:

1- Afianzar las bases de una sociedad en la  que prime la convivencia en
igualdad entre  mujeres y hombres,  promoviendo desde la  infancia,  que
ambos  puedan  desarrollarse  y  relacionarse  libres  de  prejuicios  y
estereotipos de género.

2- Movilizar la concienciación ciudadana a favor de la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en todos los ámbitos del desarrollo humano, personal,
familiar, social y laboral.

3- Impulsar el compromiso social con un modelo de relaciones humanas más
equitativo  y  beneficioso  para  la  sociedad  que  favorezca  una  igualdad
inclusiva real.

4- Recaudar fondos para repartir  entre  las  asociaciones:  HAYCA,  ADIXI   y
AMSOL.
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Desarrollo del acto:

A las 10:30 será la concentración en la Plaza de San Enrique,. A las 11:00
comenzará  la  marcha  por  las  calles  de  Xirivella.  A  las  12:00  finalizará  la
marcha  en  el  mismo  sitio  donde  comenzó.  Habrán  puestos  de  venta  de
artículos solidarios de HAYCA, ADIXI,  AMSOL, CEAR y  MOÑOS ROSAS.
Comenzará un festival musical y a las 12:30 tendrá lugar una globotá y suelta
de globos. A las 13:30 finalización del acto.

Os recordamos que es una marcha andando y no una carrera, por lo
que pueden participar niños, jóvenes y mayores.

Inscripciones:

Lugar:
-El casal de la Falla Monte de Piedad de Lunes a Viernes de 19:30 a

21:00 horas, Cl. Montesa, 57 – Xirivella

-Casa de la Dona de Xirivella.

-Los locales o sedes de las asociaciones HAYCA, ADIXI y AMSOL.

-COMERCIOS de Xirivella que serán anunciados en el Facebook de la
Falla Mont de Pietat deXirivella.

PD: El resto de puntos de venta de dorsales se anunciarán en el Facebook de
la falla.
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