
Participa y disfruta de una experiencia plenamente inclusiva en 
Cooltural Fest - Music for All

ALMERÍA PERFECT EXPERIENCE
CONCURSO



¿Qué es el Cooltural Fest?

Cooltural Fest es un festival de música independiente que se desarrolla durante el mes 
de agosto en la ciudad de Almería y que ha apostado firmemente por conseguir la 
PLENA INCLUSIÓN. En 2019, con este propósito el festival pasó a denominarse Cooltural 
Fest - Music for All. 

¿Qué es “Music for All”?

“Music for All” es un proyecto de carácter social que nace de la mano de la Fundación 
URA Clan y Cooltural Fest, con el objeto de visibilizar la realidad que viven las personas 
con discapacidad, ayudar a su inclusión social a través de la música y convertir a COOL-
TURAL FEST en un festival de música PLENAMENTE INCLUSIVO.

¿En qué consiste Almería Perfect Experience?

Almería Perfect Experience es una iniciativa con la que pretendemos normalizar la asis-
tencia de personas con discapacidad y/o diversidad funcional a los grandes festivales de 
música y además dar a conocer todas las acciones en materia de accesibilidad e inclu-
sión que estamos llevando a cabo desde Cooltural Fest - Music for All para conseguir que 
nuestro festival sea plenamente inclusivo. 

Para ello, hemos puesto en marcha un concurso con el que si eres una persona  con 
discapacidad y/o algún tipo de diversidad funcional, podrás ganar una experiencia única 
de nuestro festival para ti y un acompañante. 

Para participar solo tienes que contarnos por qué tú (persona con discapacidad o diver-
sidad funcional) eres el Perfecto Coolter para disfrutar de esta experiencia junto a un 
acompañante. Puedes hacernos llegar tu respuesta:

 - Mandando tu vídeo o tu texto a areasocial@coolturalfest.com 
 - O publicándolo en tus redes sociales con el hashtag #PerfectCoolter y 
 mencionando a @coolturalfest (en Instagram y Twitter) o a @coolturalfestoficial   
 (en Facebook).

Entre todas las propuestas seleccionaremos a 5 ganadores que podrán disfrutar junto a 
sus acompañantes de un viaje con todos los gastos pagados al Festival Cooltural Fest - 
Music for All que se celebrará los días, 20, 21, 22 y 23 de agosto en Almería.

El viaje incluye:

 - Abono Be Cool para dos personas. 
 - Transporte desde la ciudad de residencia del ganador, hasta Almería. 
 - Alojamiento en habitación doble y pensión completa durante los días 20, 21, 22 y  
 23 de agosto de 2020.
 - Acceso al backstage del Recinto Cooltural Fest.
 - Súper pack de regalo con merchandising de Cooltural Fest - Music for All.
 - Visita turística a la ciudad de Almería con acceso a sus monumentos y museos  
  más emblemáticos. 
 - Participación y disfrute de todas las actividades que se realizarán durante el   
 Cooltural Fest - Music for All 2020, dentro del recinto y en diferentes puntos de la   
 ciudad de Almería, como la Ruta Gastromusical “Almería para comérsela” o los   
 conciertos del Escenario Playa. 
 - Disfrute de las medidas de accesibilidad que se pondrán en marcha en Cooltural  
 Fest “Music for All” 2020. 

Puedes consultar en nuestra Web el cartel del festival,  las bases del concurso y todas las 
medidas de accesibilidad con las que contaremos este año. 

¡Anímate, participa y vive una experiencia única este verano!
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