Impreso por Ibh Benito . Prohibida su reproducción.

10

EL MUNDO. SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ILLES BALEARS

Cort simplifica el proceso de
contratación en Sant Sebastià
Los artistas que deseen actuar en las fiestas sabrán qué presupuesto
se destinará a cada plaza para que puedan «afinar su propuesta»
Palma

Precios por persona y estancia en habitación doble. Incluyen: vuelo en clase turista desde Madrid/Barcelona, visitas y actividades incluidas en programa, guía de habla castellana, trajes térmicos, botas
y guantes y tasas de aeropuerto (a fecha de publicación). Gastos de gestión (9 € por reserva) no incluidos. (*) Menores de hasta 11 años cumplidos compartiendo habitación con 2 adultos. Consulta
condiciones. (1) Descuento no aplicado en los precios. Válido para todos los destinos publicados en el folleto “Travelkids para Viajes El Corte Inglés otoño-invierno 2013-2014”, excepto tasas y visados.
Consulta condiciones. Plazas limitadas. (2) Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés, S.A. Financiación sujeta a aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo mínimo de 30 €.
Gastos de gestión ﬁnanciados, en función del importe de la venta: desde 3 € hasta un máximo de 12 €. Ejemplos representativos de ﬁnanciación de compras: Importe 300 €, aplazamiento a 3 meses
sin intereses, TIN 0%, TAE 10,44%, gastos de gestión 5 €, importe total aplazado: 305 €. Importe 3.000 €, aplazamiento a 3 meses sin intereses, TIN 0%, TAE 2,42%, gastos de gestión 12 €, importe
total aplazado 3.012 €. SP: Según programa. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID

Los artistas que deseen actuar en
las fiestas de Sant Sebastià de Palma y realicen sus propuestas de
actuaciones musicales sabrán qué
presupuesto se destinará a cada
una de las plazas y qué estilo musical se propone para cada plaza,
con lo cual podrán «afinar más su
propuesta y sabrán qué propuestas pueden hacer».
Así lo informó ayer en una rueda de prensa la teniente de alcalde
de Comercio, Trabajo, Juventud y
Participación del Ayuntamiento de
Palma, Esperanza Crespí, quien
recalcó que se ha decidido simplificar el proceso de contratación de
las actuaciones musicales para las
fiestas patronales de Sant Sebastià, para lo cual en 2014 se contará
con el mismo presupuesto que este año, es decir, 230.928 euros.
Según recordó Crespí, la Junta
de Gobierno acordó el pasado
miércoles iniciar los procedimientos para la contratación de artistas,
servicios complementarios (viajes,
desplazamientos, traslados internos, catering y dietas y seguros), la
sonorización e iluminación necesarias y la promoción publicitaria
para la realización de la revetla y

otros conciertos que conformarán
el programa de fiestas. En esta línea, este año, y por primera vez,
se ha considerado «adecuado» elaborar un programa de contratación, con el fin de clarificar los diferentes procedimientos contractuales que se aplicarán, y que a la
vez sirva de guía a los posibles licitadores a la hora de presentar sus
ofertas, informa Europa Press.
La teniente de alcalde indicó que
el programa se ha elaborado en ba-

El presupuesto de
2014 será el mismo
que el de este año:
230.928 euros
se a una serie de ejes, que son el
calendario de fiestas; los espacios
o plazas donde se llevarán a cabo
los diferentes conciertos; los géneros musicales orientativos de cada
plaza; el presupuesto máximo que
se quiere destinar para cada concierto y la experiencia en la contratación de los conciertos realizados
durante los dos últimos años.

Una vez se hayan definido y perfilado el objeto de los diferentes
contratos y el procedimiento contractual aplicable en cada caso, la
Junta de Gobierno acordó un programa de actuación, de manera que
en primer lugar, se definirá el calendario, lugares y géneros musicales propuestos para la realización
de la revetla y otros conciertos con
motivo de Sant Sebastià.
Así, habrá un procedimiento
negociado sin publicidad y por
exclusividad, que se aplicará para
la contratación del artista principal, otro procedimiento negociado con publicidad, que se aplicará para la contratación de la totalidad de los artistas y servicios
complementarios, los equipos de
sonido y luz y la campaña publicitaria de la plaza España con motivo de los conciertos de los días
18, 19 y 20 de enero.
También habrá un contrato
menor y otro de colaboración,
que se aplicará para aquellos artistas amateurs que quieran actuar de forma gratuita con motivo de la revetla en las plazas de
Cort, Mayor, la Llotja, Santo Domingo de la Calzada, Sant Francesc y Joan Carles I.

El evento tuvo lugar en el Royal Drottningholm Golf Club de Estocolmo.

Palma se ‘vende’
como destino de
golf en Estocolmo
H. S. / Palma

La incorporación de la Federación Hotelera de Mallorca
(FEHM) a la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 empieza a dar sus frutos. Ayer
arrancó la primera acción promocional conjunta, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, y tuvo lugar en Estocolmo,
con un evento de golf desarrollado en el Royal Drottningholm
Golf Club de la ciudad sueca,
donde la capital balear se dará
a conocer estos días como destino para quienes disfrutan
practicando este deporte.

Laponia en familia

El presidente de la Asociación
Hotelera de Palma, Javier Vich,
y el gerente de la Fundación, Pedro Homar, realizarán una presentación a una treintena de
personas, entre turoperadores y
medios de comunicación especializados en golf. Además, también estarán presentes representantes de los campos de golf de
Palma, que también expondrán
su oferta.
Con esta acción, Cort persigue posicionar la ciudad como
un destino de turismo deportivo
mediante la unión entre el golf y
el turismo urbano.

Saariselkä
PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Al encuentro de Papá Noel y los Reyes Magos

directo

Salida: 4 de diciembre
5 días / 4 noches
HOTEL TUNTURI ***SUP Habitación estándar

5% de

Adulto

2.280 € SP

Niño (*)

HOTEL GIELAS ****

SUP

DESCUENTO (1)

2.395

1.795 € SP

Habitación superior

1.795

Adulto
€ SP
Niño (*)
€ SP
VUELO ESPECIAL DESDE MADRID / BARCELONA.

reservando hasta
el 7 de Octubre

NAVIDAD
Actividades exclusivas para niños:
Safari en trineo tirado por Huskies, paseo en
trineo tirado por renos, mini motos de nieve para
los más pequeños, motos de nieve para toda la
familia, juegos joiku (juegos tradicionales lapones),
olimpiada blanca (juegos de nieve).

ESPECIAL REYES MAGOS
EN MARRUECOS Y TÚNEZ
KENYA Y NUEVA YORK

LA GARA

NTÍA Y CONFIANZ

Salida: 22 de diciembre
5 días / 4 noches
HOTEL GIELAS ****SUP Habitación superior
Adulto

2.137 € SP

Niño (*)

1.517 € SP

FIN DE AÑO

vía Helsinki

Salida: 28 de diciembre
5 días / 4 noches
SUP
HOTEL GIELAS **** Habitación superior

OTROS DESTINOS

CON

vía Helsinki

A DE

Adulto

2.367 € SP

Niño (*)

1.537 € SP

Salida: 27 de diciembre
6 días / 5 noches
HOTEL GIELAS ****SUP Habitación superior
Adulto

2.457 € SP

Niño (*)

1.537 € SP

(2)

