
Protocolo de la reunión realizada el día 12 de junio del 2005 

Hola a todos mis compatriotas, mis cordiales saludos.  

Estos son los temas que se trataron en la última reunión. 

• Desfile de las Culturas  

El tema principal de la última reunión fue el desfile de las Culturas (Parade der Kulturen), este acontecimiento se 
llevará acabo el día sábado 25 de junio y contará con la participación y colaboración de muchos integrantes del 
grupo. 
 
Este año el Perú presentará como tema principal la selva Amazónica. Se tiene que mencionar que APECIA no es 
responsable de la organización de la representación peruana en este evento cultural, ya que el Perú fue inscrito por 
compatriotas de otra parte de Alemania, la ayuda que esta brindando la Asociación Peruana de Cultura, Integración 
y Apoyo en Frankfurt am Main (APECIA) es totalmente voluntaria y de apoyo. 
 
La encargada de la coreografía y vestimenta con el cual apoyará nuestra agrupación es Kathy Rios. Tambien se 
delegó grupos tanto para la ayuda de la creación de los vestuarios y como para el apoyo en lo que se necesite durante 
la presentación. 
Para solventar los vestuarios y otros gastos que se tienen que hacer, se hizo una colecta voluntaria de dinero.  
Esta participación es parte de una de las tantas metas que tiene el grupo de representar al Perú en distintos eventos, 
aún cuando no somos los organizadores. 

Este evento nos servirá como ejemplo para que la agrupación madure y sea más unido en el futuro en el 
cumplimiento de nuestro objetivo principal que es la difusión de nuestra rica cultura. 

• Concurso de logos  

Como segundo tema, fue anunciado el concurso de logos para el nombre de APECIA, el cual consiste en una 
invitación de los organizadores a los integrantes del grupo para presentar todas las ideas que se obtengan con 
respecto a un diseño de logo que acompañe el nombre de nuestra agrupación.  
Las ideas podrán ser presentadas hasta el día 10 de julio, diseñadas por computadora o también en dibujos hechos a 
mano. 

La primera fase de la selección de los mejores diseños será realizada por los organizadores y por los encargados de 
la página web de la asociación, dando paso luego de esta selección a la segunda fase final, donde serán las personas 
que visiten nuestra página web las encargadas de elegir el mejor logo por medio de una encuesta.  
El premio al mejor logo obtendrá la cantidad de 50,00 EUR.  

• Celebración por 28 de julio  

Otro tema que se trató fue la celebración de nuestra Independencia. Para ello se acordó hacer una fiesta y un 
campeonato de fútbol, ambos están aún por confirmarse. Las fechas programadas para estos eventos serían el día 16 
o 23 de Julio dependiendo del local donde se realizará dicho evento. 
.  
Finalmente, quedó determinado como fecha para la próxima reunión el domingo 10 de Julio a las 5:00 pm, en 
Jügelstraße 1, junto al Café Koz, 1° piso, aula K2.  
 
Atentamente,  
 
Joel Rivera  

 


