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La Tuna de Ciencias de la Universidad de Granada
Saluda a nuestros compañeros de tuna y tiene el placer de invitaros al

VIII Encuentro Mundial de Tunas
Mojácar 2018

que se celebrará los días 13, 14 y 15 de abril de 2018 en la localidad de Mojácar, provincia de Almería
(España). Dicho encuentro, en el que participarán tunas de todo el mundo, está organizado por la TUNA DE
CIENCIAS DE GRANADA, en colaboración con el Excmo. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR (Almería,
España) y es ya un punto de encuentro anual de divulgación de nuestro folklore musical en el que estrechan
lazos tunas de todo el mundo, contando con una asistencia media de más de 30 tunas procedentes de
múltiples países, con un total de más de 500 participantes cada año.
Este Encuentro Mundial no tiene ánimo alguno de lucro, por lo que gracias al esfuerzo de las
instituciones que apoyan el evento (Tuna de Ciencias de Granada, Universidad de Granada, Ayuntamiento
de Mojácar) y de los hoteles y locales colaboradores, se consigue que por una cuota muy moderada de 40€
por participante, todos tengáis acceso a:
• Alojamiento y comida los dos días que dura el Encuentro en el complejo hotelero Pueblo Indalo 3***
estrellas, en primera línea de playa, en confortables apartamentos de 4 y 6 plazas.
• Participación en el VIII Certamen Mundial de Tunas que se celebrará durante ese mismo n de
semana, así como acceso a los premios en metálico del mismo.
Como estimados amigos y excelente tuna, sería para nosotros un honor y un placer contar con
vuestra presencia.
Para cualquier duda, visitad la Web ocial del Encuentro (www.encuentromundialdetunas.es), a
través de la cual también podéis poneros en contacto con nosotros para cualquier duda ya sea por el email
ocial del Encuentro, (informacion@encuentromundialdetunas.es) o por teléfono: (+34) 638844341 -- Juan
Manuel.
A la espera de contar con vuestra presencia, recibid un fuerte abrazo:
Eduardo Carballo Hernández
Jefe de la Asociación Músico Cultural Tuna de Ciencias de Granada

