
Adra comienza a preparar su Feria 2021 desde la "prudencia" y sin actos multitudinarios

Escrito por Prensa
Martes, 29 de Junio de 2021 12:39 - 

  

El Ayuntamiento de Adra ha comenzado a preparar la celebración de la Feria y Fiestas 2021 en
honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, que tendrán lugar del 6 al 10 de
septiembre. El alcalde, Manuel Cortés, ha confirmado que este año, abderitanos y visitantes,
"podremos disfrutar de nuestras fiestas patronales", aunque de una forma "distinta" y "desde la
prudencia".
  
El alcalde ha detallado las medidas adoptadas para "salvaguardar el interés público" que serán
"revisadas de forma permanente las próximas semanas", para su posible "adaptación",
atendiendo a las circunstancias epidemiológicas en las que se encuentre el municipio, la
normativa sanitaria en vigor y las recomendaciones de las autoridades. No obstante, ha
indicado que desde el Ayuntamiento de Adra "seremos cautelosos" porque "los abderitanos y
abderitanas comprenden perfectamente que, a pesar de que ha pasado lo peor de la
pandemia, debemos ser prudentes hasta alcanzar la normalidad".

De esta manera, el programa de fiestas incluirá todas aquellas actividades lúdicas que
permitan el control de aforos, distanciamiento de seguridad, quedando excluidos aquellos actos
multitudinarios que impliquen aglomeración de personas en movimiento, como puede ser el
desfile de carrozas.

Además, está previsto el uso del recinto ferial con la instalación de atracciones, que deberán
aplicar los protocolos de seguridad e higiene exigidos por la normativa sanitaria. El
Ayuntamiento de Adra pondrá en marcha, si las circunstancias así lo exigen, medidas de
control de aforo en el recinto. La instalación de casetas y carpas, en un primer momento, no se
contempla con el fin de evitar aglomeraciones de personas en un mismo espacio, aunque se
analizará la situación a lo largo de las próximas fechas. No obstante, el Ayuntamiento ya está
estudiando alternativas para poder disfrutar de la feria nocturna con todas las garantías.

Cartel Anunciador de la Feria y Fiestas de Adra 2021

Por otro lado, el Ayuntamiento ha hecho públicas las bases para elegir el cartel anunciador de
la Feria y Fiestas de Adra 2021. El Área de Fiestas y Tradiciones otorgará un premio de 300
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euros al autor del cartel ganador, que será elegido por un jurado designado por la concejalía de
Cultura del Consistorio, contando entre sus miembros con al menos un especialista en diseño
gráfico, arte, etc.

El tema y colorido, así como la técnica serán de libre elección, inspirados en motivos y
características abderitanas. Además, deberá llevar rotulado: "Feria y Fiestas Adra 2021"- "En
honor de nuestros patronos la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino - del 6 al 10 de
septiembre". Los modelos deberán ir sin firmar e impresos en formato A3 o superior, en sentido
vertical, acompañados en formato digital.

Los modelos que quieran formar parte del concurso tendrán que presentarse antes de las
13:00 horas del 6 de agosto. Se presentarán bajo un lema, acompañados de un sobre cerrado
que contenga la identificación, es decir, fotocopia DNI, domicilio y teléfono del autor. El sobre
será abierto en el supuesto de que obtenga el premio.

Todos los carteles presentados serán expuestos al público hasta el 23 de agosto. Los carteles
no premiados podrán ser retirados por sus autores desde la finalización de la exposición hasta
el 30 de agosto. El modelo premiado pasará a ser propiedad municipal, con todos los derechos
de libre utilización, reproducción y difusión. Así como los no retirados dentro del plazo previsto,
que pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Adra.

Adra, 29 de junio de 2021

 2 / 2


