
COMUNICADO 

 

 El Ministerio de Educación de Grecia informa la apertura de postulaciones 

al Encuentro Internacional de Jóvenes en Drama Antiguo, Música y Deporte, que 

se llevará a cabo en el Teatro Dion en la ciudad de Olympia. 

 

 Las actividades se desarrollarán entre el 18 y el 28 de Septiembre de 

2015, excluyendo los fines de semana (19,20,26 y 27 de Septiembre). Cada día 

estará dedicado a una musa. 

 

 El objetivo es revivir las antiguas representaciones teatrales, musicales y 

deportivas tal cual eran realizadas en la antigüedad en el mismo lugar y con el 

mismo nombre “Olympia en Dion”. 

 

 Pueden participar escuelas que tengan intereses en estas ramas 

artísticas y tengan grupos formados para ello. Deben enviar por correo normal o 

electrónico la solicitud hasta el 31 de mayo 2015, junto a un DVD de 10 minutos 

de duración mostrando su trabajo teatral, 3 fotografías y una lista con los 

nombres completos de los alumnos y los profesores. Lo mismo rige para los 

grupos de música y de deporte. 

 
Datos de envío: Directorate of High School Education in Pieria 
                          Innovative Actions Department 
                           8, P. Tsaldari Str. 
                           60 100 KATERINI, GREECE 
e-mail: politistika@dide.pie.sch.gr 
 
Teléfonos: 30-23510-46965, 30-23510-46952 
FAX: 30-23510-49910 
Sitio web: http://dide.pie.sch.gr 



 
Condiciones de participación. 
 
1.- Los grupos musicales y teatrales deberán estar formados sólo por alumnos y 

estudiantes. 

2.- Cada grupo no debe ser acompañado por un número igual de profesores. 

3.- La obra del grupo de teatro puede ser una obra antigua del país de donde 

provienen. En este caso se deberán enviar más datos de la obra. 

4.- Las presentaciones deben durar entre 50 y 80 minutos. 

5.- En Dion se debe presentar solo una obra teatral, pero si la escuela lo solicita, 

puede hacer otra presentación en otro sitio. 

6.- Los organizadores facilitarán la estadía de los grupos mientras duren las 

actividades. El costo de la estadía es desde 3,5 euros por persona. Para 

mayores informaciones contactar al 30-23510-46952, 46965. 

7.- Para los grupos que provengan del extranjero, el traslado desde el 

aeropuerto de Macedonia hasta el hotel, y del hotel al Teatro Dion y viceversa.  

8.-  Solo se permiten escenarios de pequeña escala trasladables. 

9.- Olympia en Dion, no tiene carácter competitivo, al final de las actividades se 

entregaran diplomas de participación y recordatorios. 

10.- En caso que las solicitudes sobrepasen los cupos, un jurado elegirá a los 

participantes. 

 
 
Para mayores informaciones: 
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=2426 
 


