Piedecuesta, 19 de noviembre de 2018

Abierta convocatoria para los mejores deportistas y
artistas del año en Piedecuesta
Niños, niñas, jóvenes, adultos destacados en disciplinas deportivas avaladas por el Comité
Olímpico y artistas e instituciones con proyectos de literatura, danza folclórica y medios
audiovisuales pueden postularse a la convocatoria.

A partir de hoy y hasta el 10 de diciembre, las personas interesadas en participar de las
convocatorias de “Estímulos de cultura y Mejor deportista del año 2018”, pueden inscribirse en
la Oficina del Inderpiedecuesta, ubicada en el primer piso del Centro Cultural de 07:30 a.m. a
11:30 m. y de 02:00 p.m. a 05:30 p.m.
“Cada año, buscamos incentivar la actividad deportiva, artística y cultural, exaltando
públicamente y entregando un reconocimiento económico a los piedecuestanos que por su
esfuerzo, talento, disciplina y trayectoria, se destacan en el ámbito local, regional, nacional e
internacional. Invitamos a los ciudadanos a participar”, manifestó Fabio Parra, Director del
Inderpiedecuesta.
Para la inscripción, se debe consultar las bases del concurso en el sitio web
www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co, diligenciar el formulario y entregar la documentación de
acuerdo a la categoría que se vaya aplicar. Los resultados se publicarán el 19 de diciembre y
la ceremonia de entrega de los incentivos es el 23 del mismo mes.

Este año la navidad en Piedecuesta será
sorprendente
Encendido de luces de navidad, festival de pirotecnia, conciertos, concursos de luces, faroles
artesanales, novenas de aguinaldo y otras actividades, hacen parte de la programación de las
fiestas decembrinas para los piedecuestanos.

Con una variada programación que promueve la unión familiar, la Oficina de Turismo del
municipio le apuesta a sorprender a propios y visitantes, reviviendo las tradiciones culturales y
ancestrales de navidad. La invitación se extiende a todos los habitantes del área metropolitana
y del país, para que se programen y disfruten de las actividades que inician el 1 de diciembre
con el encendido de luces en siete puntos reconocidos de la ciudad: Parques La Libertad, San
Antonio, Uribe, Las Hermanas, Temático, Cerro Virgen de La Cantera y Puente La Rioja.

