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NAVIDADES	  SERRANAS	  2015	  
OBJETIVO:	  Generar	  un	  evento	  de	  Turístico	  que	  invite	  a	  turistas	  y	  locales	  a	  disfrutar	  de	  actividades	  elocuentes	  a	  las	  
fechas	  navideñas	  ,	  invocando	  al	  principal	  actor	  “El	  espíritu	  navideño”.	  Para	  ello	  trabajaremos	  junto	  a	  las	  distintas	  
instituciones	  organizando	  las	  actividades	  vigentes	  que	  ya	  tienen	  una	  organización,	  y	  las	  nuevas	  actividades	  que	  se	  
presentaran	  para	  sumar	  valor	  agregado	  y	  potenciar	  al	  Evento.	  

	  

DESARROLLO	  

Propuesta	  de	  Trabajo	  

Las	  ideas	  de	  actividades	  para	  analizar	  serán	  las	  siguientes.	  

1. Llegada	  de	  papa	  Noel.	  
2. Concurso	  de	  panaderías.	  El	  pan	  Dulce	  Mas	  Original.	  
3. Concurso	  de	  Vidrieras.	  
4. Concurso	  de	  frentes	  de	  Gastronómicos	  /	  Hoteles	  /	  Cabañas	  
5. Muestra	  de	  Pesebres.	  
6. Presentación	  del	  Coro	  Municipal.	  
7. Coro	  de	  Niños.	  
8. Villancicos	  Callejeros.	  
9. Taller	  de	  decoración	  navideña	  con	  material	  descartable.	  
10. Decoración	  Navideña	  –	  Calles.	  
11. Creación	  de	  un	  árbol	  navideño	  de	  botellas	  descartables.	  
12. Misas	  Navideñas	  
13. Cuentos	  Navideños.	  
14. Expo-‐	  Navideña.	  
15. Concierto	  Noche	  de	  Paz	  Bajo	  los	  arboles.	  
16. Pesebre	  Gauchesco.	  

	  

Evaluaremos	  cada	  punto	  para	  analizar	  	  las	  posibilidades	  y	  realización	  concreta.	  
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Fechas	  Posibles	  	  de	  Diciembre	  

	  

Actividades	  

1. Llegada	  de	  Papa	  Noel	  
Todos	  los	  años	  Papa	  Noel	  nos	  visita	  para	  recordarnos	  su	  espíritu	  de	  Amor	  y	  nos	  dá	  la	  posibilidad	  de	  entregar	  
nuestra	  carta	  antes	  de	  la	  Navidad.	  
Se	  armará	  el	  escenario	  acorde	  al	  evento	  con	  su	  decoración	  respectiva.	  Las	  vallas	  determinaran	  el	  recorrido	  
de	  espera.	  
Los	  asistentes	  les	  otorgaran	  los	  pan	  dulces	  donados	  a	  los	  niños,	  una	  vez	  finalizado	  el	  encuentro	  con	  Papa	  
Noel.	  
	  
-‐ DECORACION	  y	  AMBIENTACION	  ESCENARIO	  

Se	  evaluará	  dentro	  del	  presupuesto	  la	  decoración	  necesaria	  y	  se	  solicitará	  el	  material	  presente	  en	  la	  
organización.	  
• Escenario	  
• Sillón	  
• Mesa	  Ratona	  
• Recibidor	  de	  cartas	  
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-‐ CONTRATACION	  PAPA	  NOEL	  
-‐ DISFRAZ	  PAPA	  NOEL	  
-‐ MAQUILLAJE	  O	  MÁSCARA	  .	  	  
-‐ PROMOCION.	  

Necesitaremos	  de	  la	  difusión	  a	  través	  de	  medios	  masivos	  y	  locales.	  La	  propagadora.	  	  
Canal	  de	  TV,	  Radio,	  etc.	  
	  

2. Cuentos	  Navideños.	  
Los	  cuentos	  son	  un	  momento	  importante	  para	  reunir	  a	  niños	  y	  grandes	  con	  relatos	  de	  ensueño	  despertando	  
ese	  espíritu	  navideño	  con	  un	  objetivo	  importante	  que	  es	  redescubrir	  los	  valores	  del	  Amor	  ,	  La	  solidaridad,	  la	  
Familia,	  El	  Encuentro.	  
Asi	  desarrollaremos	  espacios	  acordes	  para	  el	  disfrute.	  
	  

3. Concurso	  de	  Panaderías	  
El	  mismo	  consistirá	  en	  un	  concurso	  para	  elegir	  el	  pan	  dulce	  más	  original	  .	  Las	  bases	  y	  condiciones	  se	  
entregaran	  a	  cada	  participante.	  
Por	  otra	  parte	  se	  exhibirán	  los	  pan	  dulces	  durante	  los	  dias	  a	  determinar	  donde	  podrán	  votar	  a	  través	  del	  
facebook.	  

Se	  deberá	  realizar	  los	  siguientes	  tips:	  
• Listado	  de	  panaderías	  de	  La	  Cumbre.	  

Punto	  Cumbre/Dani	  Chef/Madre	  Tierra/Panaderia	  El	  Cristo/Punilla	  /El	  Hornero/Las	  
Delicias/Panaderia	  Bollinger.	  
Se	  les	  requerirá	  el	  pago	  de	  inscripción	  como	  el	  aporte	  /	  donación	  de	  panecillos	  dulces	  para	  la	  
entrega	  de	  Papa	  Noel.	  
Evaluar:	  Cantidades	  solicitadas	  según	  participantes	  posibles	  (	  400	  Aprox.)	  

• Armar	  Bases	  y	  Condiciones	  del	  Concurso.	  
• Armar	  reglamento	  de	  presentación.	  
• Evaluar	  Jurados.	  
• Fechas	  de	  Entrega	  

	  
Desarrollo	  
-‐ Confirmacion	  y	  entrega	  de	  bases	  y	  condiciones	  a	  cada	  panadería.	  
-‐ Averiguar	  armazón	  de	  acrílicos.	  
-‐ Evaluación	  del	  lugar	  de	  exhibición	  .	  
-‐ Verificar	  método	  de	  votación.	  
-‐ Conformar	  el	  jurado.	  

	  
4. Concurso	  de	  Vidrieras	  

Este	  concurso	  permitirá	  embellecer	  el	  centro	  de	  la	  cumbre	  realizando	  un	  ambiente	  mágico	  para	  el	  disfrute	  el	  
evento.	  
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Junto	  a	  la	  organización	  Rotary	  nos	  pondremos	  a	  trabajar	  en	  el	  desarrollo	  del	  mismo.	  
• Armar	  Bases	  y	  Condiciones	  del	  Concurso.	  
• Armar	  reglamento	  de	  presentación.	  
• Evaluar	  Jurados.	  
• Fechas	  de	  Entrega	  
• Premios	  

	  
5. Concurso	  de	  frentes	  de	  Gastronómicos	  /	  Hoteles	  /	  Cabañas	  

Este	  concurso	  permitirá	  embellecer	  el	  alojamiento	  de	  los	  visitantes	  creando	  un	  ambiente	  mágico	  para	  el	  
disfrute	  de	  ellos.	  
De	  la	  misma	  manera	  junto	  a	  la	  organización	  Rotary	  nos	  pondremos	  a	  trabajar	  en	  el	  desarrollo	  del	  mismo.	  

• Armar	  Bases	  y	  Condiciones	  del	  Concurso.	  
• Armar	  reglamento	  de	  presentación.	  
• Evaluar	  Jurados.	  
• Fechas	  de	  Entrega	  
• Premios	  

	  
	  

6. Muestra	  de	  Pesebres.	  Organización	  Beby	  tel	  451953.	  
En	  esta	  muestra	  se	  podrá	  observar	  la	  variedad	  de	  pesebres	  realizados	  en	  forma	  manual	  y	  original	  en	  sus	  
diferentes	  variantes	  y	  formas,	  donde	  podremos	  observar	  	  Arte	  Religioso	  .	  Asi	  son	  ejemplos	  pesebres	  de	  
chocolate,	  hechos	  en	  jabon,	  realizados	  en	  material	  reciclable,	  etc.	  Una	  verdadera	  muestra	  a	  visitar.	  
	  

7. Presentación	  Coro	  Municipal.	  Organización	  Jorge	  Olmos	  tel	  03548-‐15590256	  
Se	  realizara	  la	  31	  ininterrumpida	  presentación	  del	  Coro	  Cámara	  de	  la	  Cumbre	  en	  la	  Iglesia	  Nuestra	  Señora	  de	  
Lourdes	  el	  Domingo	  20	  de	  diciembre	  después	  de	  la	  Misa.	  
	  

8. Coro	  de	  Niños.	  Organización	  María	  Teresa	  Olmos	  y	  el	  profesor	  Andy	  Tel	  452202/15409288	  
Se	  presentara	  el	  Coro	  de	  Niños	  en	  la	  finalización	  de	  la	  Expo	  –	  Navideña,	  pudiendo	  disfrutar	  junto	  a	  familiares	  
y	  publico	  en	  gral	  de	  voces	  celestiales.	  
	  

9. Villancicos	  Callejeros.	  Organización	  Mauricio	  y	  diana.	  Tel	  03548-‐15492089	  
Durante	  2	  días	  La	  comunidad	  Inglesa	  recorre	  las	  calles	  e	  instituciones	  de	  nuestro	  Pueblo	  ,deleitándonos	  con	  
dulces	  canciones	  .	  Asi	  grupos	  de	  villancicos	  callejeros	  ,	  con	  un	  fin	  solidario	  que	  es	  recaudar	  donaciones	  para	  
el	  hogar	  de	  ancianos	  y	  el	  hospital	  de	  La	  Cumbre,	  son	  ejemplo	  de	  la	  solidaridad.	  
	  

10. TALLER	  DE	  DECORACION	  NAVIDEÑA	  con	  descartables.	  
En	  este	  Taller	  el	  objetivo	  fundamental	  es	  entender	  y	  concientizar	  al	  publico	  en	  gral.	  La	  necesidad	  de	  generar	  
conductas	  sustentables	  como	  la	  posibilidad	  de	  reciclar	  ;	  asi	  se	  mostraremos	  que	  inclusive	  en	  estas	  fechas	  
podremos	  realizar	  decoración	  navideña	  que	  nos	  puede	  quedar	  muy	  bien	  en	  nuestros	  hogares.	  
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11. DECORACION	  NAVIDEÑAS	  PARA	  CALLES	  PRINCIPALES	  con	  descartables.	  	  
El	  Taller	  anual	  de	  decoración	  con	  descartables	  se	  viene	  realizando	  en	  un	  proyecto	  iniciado	  en	  marzo	  2015	  ,	  
asi	  culminara	  con	  la	  aplicación	  de	  lo	  realizado	  decorando	  las	  calles	  del	  Pueblo.	  Esta	  es	  una	  actividad	  
comunitaria	  en	  la	  que	  participan	  referentes	  de	  distintas	  aéreas:	  Turismo,	  municipalidad,	  comerciantes,	  y	  
referentes	  de	  la	  iglesia	  ,	  y	  adolescentes	  con	  mucho	  entusiasmo	  y	  responsabilidad	  con	  el	  fin	  embellecer	  
nuestro	  Pueblo	  dejando	  una	  impronta	  en	  las	  calles	  en	  referencia	  a	  nuestra	  navidad	  .	  Se	  intentará	  mostrar	  
como	  la	  comunidad	  se	  une	  y	  trabaja	  en	  un	  proyecto	  común	  con	  una	  conciencia	  sustentable	  .	  A	  posterior	  una	  
vez	  definidos	  y	  generados	  los	  adornos	  la	  municipalidad	  junto	  a	  Turismo	  realizaran	  la	  colocación	  en	  Calles.	  
	  

12. Creación	  de	  un	  Gran	  Árbol	  Navideño	  con	  botellas	  descartables	  
	  

13. Misas	  Navideñas.	  
La	  comunidad	  religiosa	  nos	  otorgará	  las	  fechas	  y	  horas	  determinadas.	  
	  

14. EXPO-‐NAVIDEÑA	  
Durante	  3	  días	  se	  realizará	  la	  1ra.	  exposición	  Navideña	  de	  la	  Argentina	  en	  La	  Cumbre	  Córdoba,	  donde	  marcas	  
relacionadas	  a	  las	  navidades	  expondrán	  sus	  productos	  a	  Turistas	  y	  Comerciantes	  relacionados	  al	  mercado.	  
La	  misma	  permitirá	  a	  la	  Cumbre	  y	  a	  los	  visitantes	  en	  general	  disfrutar	  de	  un	  ambiente	  mágico	  .	  
	  

15. Concierto	  Noche	  de	  Paz	  Bajo	  los	  árboles.	  
El	  concierto	  se	  llevara	  a	  cabo	  en	  un	  espacio	  abierto	  durante	  la	  noche	  del	  18	  de	  Diciembre	  ,	  llenándonos	  de	  
música	  y	  voces	  nuestros	  espíritus.	  
	  

16. Pesebre	  Gauchesco.	  
Este	  constara	  en	  la	  realización	  de	  un	  Pesebre	  Viviente,	  emulando	  el	  nacimiento	  del	  niño	  jesus	  con	  
tradiciones	  propias	  de	  nuestra	  Cultura.	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  


