MIL GRULLAS POR LA PAZ- 2008
Rosario - Argentina
Organizador: Asociación CHICOS - Rosario
Fecha: 6 de agosto de 2008
Ubicación: Monumento Nacional a la Bandera - Rosario
Contacto: Meri Affranchino
Página Web: www.milgrullasporlapaz.com.ar
e-mail: mcaffran@yahoo.com.ar
Convocatoria para quienes quieran participar:
La Asociación C.H.I.C.O.S. de la ciudad de Rosario, convoca a sumarse a su tradicional
acción del 6 de Agosto de cada año.
La Acción consiste en colgar al menos Mil Grullas por la Paz, en un Espacio Público de
la ciudad, sensibilizando así por la Paz cotidiana.
Convocamos a quienes quieran acompañarnos en esta acción y a quienes quieran
mandarnos sus Grullas y sumarse así a la Acción.
Fechas de envío de las Grullas:
Desde el 1º de Abril al 15 de Julio de 2008
Los modelos, bien empacados, enviarlos a la siguiente dirección postal:
Mil Grullas por la Paz - 2008
Asociación C.H.I.C.O.S.
Mendoza 1247
(2000) Rosario
ARGENTINA
Requerimientos para los modelos:
* Cada envío debe ir acompañado de los siguientes datos:
(impresos claramente):
Nombre completo del plegador de la/s Grullas.
Datos de contacto del plegador: dirección postal y de correo electrónico
* Es sugerido, que vayan fotos o postales de su país y del grupo que plegó
los modelos, en caso que los modelos sean enviados a nombre de una
asociación, club o grupo de Origami.
* Las Grullas que se envíen deben estar enhebradas si lo requieren o establecidas en la
composición que se estime deban formar.
Además incluir dispositivos para facilitar como colgarlas
* Empacar muy bien las grullas y etiquetarlos como frágil, no doblar o
cosas similares.
* Todos las grullas enviadas quedarán como propiedad de los organizadores.
Los modelos no se devuelven después de la acción pública

Porque creemos que la Paz es posible,
y que se construye cotidianamente en cada acto…
¡Nos gusta el Origami! ¡Queremos la Paz!

