
. Rupturas de Ayunos Institucionales: Se hacen varias rupturas de ayuno en las que se invita a las distintas

asociaciones y entidades representativas de toda la sociedad melillense, así como miembros del Gobierno y de

la Asamblea.

. Concursos Infantiles de Redacción y de Dibujo: Se convocan concursos sobre el Mes Sagrado del Ramadán,

concediéndose distintos premios a los ganadores.

. Torneos de Fútbol, Videojuegos, Dominó: Organización de varios torneos dotados de premios a los

participantes y ganadores.

. Exposiciones de pintura, joyas, etc.  relacionadas con la cultura beréber.

. Proyección de Películas sobre diversas temáticas relacionadas con la cultura bereber.

. Representación de Obras de Teatro de contenido bereber.

5. Compromisos

Genéricos:

- Amabilidad: Los ciudadanos serán tratados de forma amable, atenta y respetuosa.

- Sencillez: Queremos utilizar un lenguaje común, sencillo, huyendo de tecnicismos innecesarios.

- Voluntad de servicio: Queremos ayudar a los ciudadanos e intentar adelantarnos a sus demandas, por ello,

pretendemos solucionar sus problemas y evitar gestiones innecesarias.

- Rapidez y fiabilidad: Atenderemos a los ciudadanos con la máxima celeridad posible pero ofreciendo un

servicio de confianza.

- Profesionalidad y eficacia: Trabajamos garantizando la confidencialidad de los datos personales de los

ciudadanos. Se prestará un servicio eficaz suministrando información correcta y actualizada y realizando las

gestiones solicitadas por los ciudadanos.

- Participación ciudadana: Mantener siempre abierto un canal de participación ciudadana.

Específicos:

. Organizar eventos de entrada libre para conocer la cultura bereber.

. Convocar como mínimo 1 concurso infantil referente al mes sagrado.

. Informar al ciudadano acerca de la programación de las actividades y actos organizados para Ramadán.

. Ofrecer exposiciones de diversa índole relacionadas con la cultura bereber.

. Organizar como mínimo una degustación gastronómica bereber.

Indicadores:

. Nº de eventos gratuitos celebrados durante los actos de Ramadán.

. Nº de concursos infantiles.

. Medios de difusión de los Actos de Ramadán.

. Nº de exposiciones celebrados sobre la cultura bereber.

. Nº de degustaciones gastronómicas de cultura bereber.

6. Datos complementarios:

Horarios y lugares de atención al público.
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