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1. Ubicación  
Ayuntamiento de Benidorm 

Pza. SSMM Reyes de España, 3 

Tel. 966 81 54 86 

Mail: patrimonihistoric@benidorm.org 

 

2. Objetivos y Servicios 
La Concejalía de Patrimonio Histórico, tiene como finalidad mantener, fomentar 
y dar a conocer el patrimonio histórico, cultural y artístico de Benidorm. 

Gestionamos el Museo Boca del Calvari y l’Hort de Colon, desde su creación, 
el Centro Cultural Marítimo desde el 31 de mayo de 2016, por Decreto del  
Alcalde y dotamos de contenido el “Espai d’Art Urbà El Carrasco”, desde 
febrero de 2018, el “Espai d’Art Urbà Els Tolls desde agosto de 2019, el “Espai 
d’Art Urbà Ponent” inaugurado el martes 14 de enero y el Espai d’Art Urbà del 
Pont en febrero de 2020. 

Desde el 4 de agosto, en que se nos entregaron las llaves del Tossal de la 
Cala, una vez consolidado y musealizado, llevamos la gestión y promoción de 
dicho yacimiento arqueológico. 

https://www.diarioinformacion.com/benidorm/2020/08/11/benidorm-reabre-
tossal-cala-musealizacion/2290653.html 

En el Tossal de Benidorm, desde el 4 de agosto contamos con un vigilante 
perteneciente a la Concejalía de Espacio Público y desde el 15 de septiembre 
otro del programa de Colaboración Social. 

En el mes de octubre comenzaron las visita guiadas al Tossal de la Cala, 
actividad que se realiza con un arqueólogo, que explica la historia del 
asentamiento así como los trabajos que se realizaron para la musealización del 
mismo. 

https://benidorm.org/es/articulo/patrimonio-historico-organiza-visitas-guiadas-
conocer-el-benidorm-romano 

https://www.diarioinformacion.com/benidorm/2020/08/11/benidorm-reabre-tossal-cala-musealizacion/2290653.html
https://www.diarioinformacion.com/benidorm/2020/08/11/benidorm-reabre-tossal-cala-musealizacion/2290653.html
https://benidorm.org/es/articulo/patrimonio-historico-organiza-visitas-guiadas-conocer-el-benidorm-romano
https://benidorm.org/es/articulo/patrimonio-historico-organiza-visitas-guiadas-conocer-el-benidorm-romano


 

El 23 de noviembre se incorporan, por mediación de un programa de fomento 
de empleo, 2 personas más al Tossal de la Cala con el fin de poder abrirlo 
todos los días de la semana con el siguiente horario: 

Lunes a viernes 8’00 a 20’30 horas 

Sábados y domingos 9 a 18 horas 

https://benidorm.org/es/articulo/el-yacimiento-del-tossal-cala-abierto-todos-los-
dias 

Entre los meses de agosto y diciembre, el yacimiento tuvo 6.786 visitas. 

 

Colaboramos con las distintas Concejalías y departamentos del Ayuntamiento, 
así como con asociaciones y entidades que lo solicitan, ya sea cediendo los 
espacios que gestionamos como realizando visitas guiadas o cediendo 
materiales. 

3. Actuaciones 
5.1. Generales: 

5.1.1. Donaciones: 

Gestionar la aceptación de donaciones de bienes, junto con la Concejalía de 
Patrimonio General y la Secretaria. 

 

 

Donación Esteban Herrero Barrueco: 

1 tapiz de 135X46 centímetros, enmarcado (medida con marco 161X60 
centímetros), que según informa el donante, lo adquirió su padre en Detroit 
hace unos 100 años. 

 1 fotografía a color, revelada en brillo, de 38x42 centímetros de luz, 
enmarcada (medida con marco 88X88 centímetros). 

 1 fotografía de 37,5X34 centímetros de luz, enmarcada (medida con marco 
75X54 centímetros). 

 

https://benidorm.org/es/articulo/el-yacimiento-del-tossal-cala-abierto-todos-los-dias
https://benidorm.org/es/articulo/el-yacimiento-del-tossal-cala-abierto-todos-los-dias


 

Donación Comisario CNP: 

1 fotografía de grandes dimensiones, en vinilo, montada en un bastidor de 
300X200 centímetros, en la que se ven a miembros de la Policía Nacional en 
las escaleras que conducen a la replaceta del Castillo de Benidorm. 

 

Donación Comunidad China de Benidorm: 

1 tabla de 41X65 con una imagen de paisaje oriental (30X55) realizado con 
trozos de concha coloreada (se adjunta fotografía). 

 

Donación Luis Escobedo: 

5.1.2. Inventario: 

Carteles de Turismo. Exposición CIT. 

Exposición de Simeón Nogueroles. 

Exposición del Festival de la Canción. 

 

5.1.3. Catalogación: 

El día 05 de febrero se nos dio acceso a la página de Inventario de Bienes de 
la Consellería de Cultura Museia y se ha procedido a inventariar diversos 
bienes. 

 

5.1.4. Presentación libros: 

_______________ 



 

5.1.5. Exposiciones: 

 

5.1.5.1. BOCA DEL CALVARI 

 

Exposición “60 aniversario del Festival de la canción de Benidorm”. 

Del 11 de julio de 2019 al 19 de enero de 2020.  

Museu Boca del Calvari 

Visitantes: 963 (solo enero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición “El gran poder de la Esperanza. Pasión alicantina” 

Concejalía de fiestas 

Del 8 de febrero al 1 de marzo. 

Museu Boca del Calvari 

Visitantes: 6832 

 

 



 

 

 

 

Exposición “Los Hoteles del  Paraíso”.  

Del 10 de julio de 2020 al 10 de enero de 
2021.  

Museu Boca del Calvari. 

Visitantes: 3900 

https://benidorm.org/es/articulo/el-museo-
boca-del-calvari-reabre-hoy-sus-puertas-
retrospectiva-hoteles-del-paraiso 

 

 

 

 

 

https://benidorm.org/es/articulo/el-museo-boca-del-calvari-reabre-hoy-sus-puertas-retrospectiva-hoteles-del-paraiso
https://benidorm.org/es/articulo/el-museo-boca-del-calvari-reabre-hoy-sus-puertas-retrospectiva-hoteles-del-paraiso
https://benidorm.org/es/articulo/el-museo-boca-del-calvari-reabre-hoy-sus-puertas-retrospectiva-hoteles-del-paraiso


 

5.1.5.2. L’HORT DE COLON 

 

LA CASA DE LA NAVIDAD. 

Del 06 de diciembre  de 2019 al 05 de enero de 2020. 

Visitantes: 33.041 

 

Exposición permanente de l´Hort de Colon. 

Visitantes: 

Cerrado por problemas técnicos. 

 

Rueda de prensa del Alcalde 

El 21 de diciembre, el Alcalde dio la rueda de prensa haciendo balance del año. 

https://benidorm.org/es/articulo/toni-perez-el-presupuesto-2021-contempla-6-
millones-euros-ayudar-las-familias-y-al-tejido 

 

https://benidorm.org/es/articulo/toni-perez-el-presupuesto-2021-contempla-6-millones-euros-ayudar-las-familias-y-al-tejido
https://benidorm.org/es/articulo/toni-perez-el-presupuesto-2021-contempla-6-millones-euros-ayudar-las-familias-y-al-tejido


 

5.1.5.3. Espais d’Art Urbà 

 

5.1.5.3.1. ESPAI D’ART URBÀ EL CARRASCO. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “L’ILLA” de RODRIGO ROHER. 

Del 14 de octubre de 2019 al 23 de enero de 2020. 

 

EXPOSICIÓN DE DISEÑO GRÁFICO “TRANSFER” de KAUFMAN 

Del 24 de enero al 29 de junio de 2020. 

https://benidorm.org/es/articulo/geometria-kaufman-llena-el-espai-dart-urba-el-
carrasco 

 

EXPOSICIÓN DE CARTELES DE LAS PELÍCULAS PARTICIPANTES EN EL  
“BENIDORM SKYLINE FILM FESTIVAL” 

Del 29 de junio de 2020 al 06 de noviembre de 2020. 

https://benidorm.org/es/articulo/arranca-cuarta-edicion-del-benidorm-skyline-
film-festival 

 

Exposición fotográfica Fiestas Mayores Patronales (Dori Galiana) 

Del 6 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. 

https://benidorm.org/es/articulo/dori-galiana-expone-su-vision-las-fmp-el-espai-
dart-urba-el-carrasco 

https://www.informacion.es/benidorm/2020/11/13/vision-dori-galiana-fiestas-
patronales-23122539.html 

 

5.1.5.3.2. ESPAI D’ART URBÀ ELS TOLLS. 

Exposición fotográfica “Laura Medrano: Viajes” 

Del 31 de octubre de 2019 al 17 de enero de 2020. 

https://benidorm.org/es/articulo/geometria-kaufman-llena-el-espai-dart-urba-el-carrasco
https://benidorm.org/es/articulo/geometria-kaufman-llena-el-espai-dart-urba-el-carrasco
https://benidorm.org/es/articulo/arranca-cuarta-edicion-del-benidorm-skyline-film-festival
https://benidorm.org/es/articulo/arranca-cuarta-edicion-del-benidorm-skyline-film-festival
https://benidorm.org/es/articulo/dori-galiana-expone-su-vision-las-fmp-el-espai-dart-urba-el-carrasco
https://benidorm.org/es/articulo/dori-galiana-expone-su-vision-las-fmp-el-espai-dart-urba-el-carrasco
https://www.informacion.es/benidorm/2020/11/13/vision-dori-galiana-fiestas-patronales-23122539.html
https://www.informacion.es/benidorm/2020/11/13/vision-dori-galiana-fiestas-patronales-23122539.html


 

 

Exposición fotográfica “#4SHITTIPYCS” DE MIGUEL CRESPO 

Del 18 de enero al 30 de julio de 2020 

https://benidorm.org/es/articulo/exposicion-4shittypics-miguel-crespo-nueva-
protagonista-lespai-dart-urba-els-tolls 

 

Exposición fotográfica “TRAZOS DE ESPAÑA INEFABLE” de “LOS DEL 
GATO, FOTÓGRAOS” 

Del 31 de julio al 30 de septiembre. 

https://benidorm.org/es/articulo/los-trazos-espana-inefables-los-del-gato-se-
exponen-el-espai-dart-urba-els-tolls 

 

Exposición Fiestas Mayores Patronales (Carteles). 

Del 6 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. 

https://benidorm.org/es/articulo/las-festes-majors-patronals-toman-las-calles-
traves-mirada-cuatro-fotografos-benidormenses 

https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-saca-calle-imagen-grafica-sus-fiestas-
mayores-patronales 

https://www.informacion.es/benidorm/2020/11/06/fiestas-benidorm-objetivos-
22340699.html 

 

5.1.5.3.3. ESPAI D’ART URBÀ PONENT. 

Exposición fotográfica  “BENIDORM 2020” DE JAUME FUSTER 

Del 14 de enero al 6 de julio de 2020. 

https://benidorm.org/es/articulo/las-festes-majors-patronals-toman-las-calles-
traves-mirada-cuatro-fotografos-benidormenses 

https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-saca-calle-imagen-grafica-sus-fiestas-
mayores-patronales 

https://benidorm.org/es/articulo/exposicion-4shittypics-miguel-crespo-nueva-protagonista-lespai-dart-urba-els-tolls
https://benidorm.org/es/articulo/exposicion-4shittypics-miguel-crespo-nueva-protagonista-lespai-dart-urba-els-tolls
https://benidorm.org/es/articulo/los-trazos-espana-inefables-los-del-gato-se-exponen-el-espai-dart-urba-els-tolls
https://benidorm.org/es/articulo/los-trazos-espana-inefables-los-del-gato-se-exponen-el-espai-dart-urba-els-tolls
https://benidorm.org/es/articulo/las-festes-majors-patronals-toman-las-calles-traves-mirada-cuatro-fotografos-benidormenses
https://benidorm.org/es/articulo/las-festes-majors-patronals-toman-las-calles-traves-mirada-cuatro-fotografos-benidormenses
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-saca-calle-imagen-grafica-sus-fiestas-mayores-patronales
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-saca-calle-imagen-grafica-sus-fiestas-mayores-patronales
https://www.informacion.es/benidorm/2020/11/06/fiestas-benidorm-objetivos-22340699.html
https://www.informacion.es/benidorm/2020/11/06/fiestas-benidorm-objetivos-22340699.html
https://benidorm.org/es/articulo/las-festes-majors-patronals-toman-las-calles-traves-mirada-cuatro-fotografos-benidormenses
https://benidorm.org/es/articulo/las-festes-majors-patronals-toman-las-calles-traves-mirada-cuatro-fotografos-benidormenses
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-saca-calle-imagen-grafica-sus-fiestas-mayores-patronales
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-saca-calle-imagen-grafica-sus-fiestas-mayores-patronales


 

https://benidorm.org/es/articulo/el-nuevo-espai-dart-urba-ponent-se-estrena-
este-martes-muestra-benidorm-2020 

 

Exposición de carteles de las películas participantes en el   “BENIDORM 
SKYLINE FILM FESTIVAL” 

Del 29 de junio de 2020 al 13 de julio de 2020. 

https://benidorm.org/es/articulo/arranca-cuarta-edicion-del-benidorm-skyline-
film-festival 

 

Exposición fotográfica “@benidorm_dreams” de ROBERTO ALCARAZ. 

Del 7 de agosto al 15 de octubre. 

https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-viste-el-paseo-poniente-obra-roberto-
alcaraz 

 

Exposición Fotográfica Fiestas Mayores Patronales (David Revenga). 

Del 6 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. 

https://benidorm.org/es/articulo/las-festes-majors-patronals-toman-las-calles-
traves-mirada-cuatro-fotografos-benidormenses 

https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-saca-calle-imagen-grafica-sus-fiestas-
mayores-patronales 

https://www.informacion.es/benidorm/2020/11/06/fiestas-benidorm-objetivos-
22340699.html 

 

5.1.5.3.4. ESPAI D’ART URBÀ DEL PONT. 

Exposición retrospectiva varios autores. 

Del 20 de febrero… 

https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-crea-nueva-zona-expositiva-paneles-
retroiluminados-calle-puente 

https://benidorm.org/es/articulo/el-nuevo-espai-dart-urba-ponent-se-estrena-este-martes-muestra-benidorm-2020
https://benidorm.org/es/articulo/el-nuevo-espai-dart-urba-ponent-se-estrena-este-martes-muestra-benidorm-2020
https://benidorm.org/es/articulo/arranca-cuarta-edicion-del-benidorm-skyline-film-festival
https://benidorm.org/es/articulo/arranca-cuarta-edicion-del-benidorm-skyline-film-festival
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-viste-el-paseo-poniente-obra-roberto-alcaraz
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-viste-el-paseo-poniente-obra-roberto-alcaraz
https://benidorm.org/es/articulo/las-festes-majors-patronals-toman-las-calles-traves-mirada-cuatro-fotografos-benidormenses
https://benidorm.org/es/articulo/las-festes-majors-patronals-toman-las-calles-traves-mirada-cuatro-fotografos-benidormenses
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-saca-calle-imagen-grafica-sus-fiestas-mayores-patronales
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-saca-calle-imagen-grafica-sus-fiestas-mayores-patronales
https://www.informacion.es/benidorm/2020/11/06/fiestas-benidorm-objetivos-22340699.html
https://www.informacion.es/benidorm/2020/11/06/fiestas-benidorm-objetivos-22340699.html
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-crea-nueva-zona-expositiva-paneles-retroiluminados-calle-puente
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-crea-nueva-zona-expositiva-paneles-retroiluminados-calle-puente


 

 

Exposición Fiestas Mayores Patronales. 

Del 6 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. 

https://benidorm.org/es/articulo/las-festes-majors-patronals-toman-las-calles-
traves-mirada-cuatro-fotografos-benidormenses 

https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-saca-calle-imagen-grafica-sus-fiestas-
mayores-patronales 

https://www.informacion.es/benidorm/2020/11/06/fiestas-benidorm-objetivos-
22340699.html 

https://benidorm.org/es/articulo/las-festes-majors-patronals-toman-las-calles-traves-mirada-cuatro-fotografos-benidormenses
https://benidorm.org/es/articulo/las-festes-majors-patronals-toman-las-calles-traves-mirada-cuatro-fotografos-benidormenses
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-saca-calle-imagen-grafica-sus-fiestas-mayores-patronales
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-saca-calle-imagen-grafica-sus-fiestas-mayores-patronales
https://www.informacion.es/benidorm/2020/11/06/fiestas-benidorm-objetivos-22340699.html
https://www.informacion.es/benidorm/2020/11/06/fiestas-benidorm-objetivos-22340699.html


 

5.1.6. Excavaciones arqueológicas. 

Durante el año 2020 se han finalizado las excavaciones del Castell y  del 
Tossal de la Cala, ambas cofinanciadas con fondos FEDER. En agosto se nos 
entregan las llaves del yacimiento del Tossal, con lo que ya se puede abrir al 
público 

 



 

5.1.7. Otras actividades: 

 
Registro de la colección arqueológica del Ayuntamiento de Benidorm. 
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-inicia-los-tramites-registrar-su-
coleccion-arqueologica-incluye-piezas-del 
 
 
Atención Medios de Comunicación: 
 
El 14 de julio se atendió a À Punt en l’Hort de Colon promocionando la 
colección permanente.  
 
El 19 de agosto se atendió a À Punt en el Museu Boca del Calvari con motivo 
de la promoción de la exposición “Los Hoteles del Paraíso”. 

 
 
 
Creación del tríptico informativo “El Catellum romano del Tossal de la Cala. 
Benidorm” Agosto 2020. 
 
El 19 de septiembre se procedió a iluminar el Tossal de la Cala: 
https://www.informacion.es/benidorm/2020/09/19/benidorm-ilumina-tossal-
11822605.html 
 
Visitas guiadas al Castellum de la Cala: 
https://benidorm.org/es/articulo/patrimonio-historico-organiza-visitas-guiadas-
conocer-el-benidorm-romano 
 

 

https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-inicia-los-tramites-registrar-su-coleccion-arqueologica-incluye-piezas-del
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-inicia-los-tramites-registrar-su-coleccion-arqueologica-incluye-piezas-del
https://www.informacion.es/benidorm/2020/09/19/benidorm-ilumina-tossal-11822605.html
https://www.informacion.es/benidorm/2020/09/19/benidorm-ilumina-tossal-11822605.html
https://benidorm.org/es/articulo/patrimonio-historico-organiza-visitas-guiadas-conocer-el-benidorm-romano
https://benidorm.org/es/articulo/patrimonio-historico-organiza-visitas-guiadas-conocer-el-benidorm-romano


 

 
Acciones de colaboración: 
 
Con la Red de Bibliotecas: 

Actuaciones en las que se colabora con la Red de Bibliotecas, 
complementándola con la oferta de servicios de lectura y/o animación a  la 
lectura. 

 

BOCA DEL CALVARI 

NAVIDAD EN EL MUSEO:  

TALLERES INFANTILES NAVIDEÑOS EN MUSEU BOCA DEL CALVARI 

PROYECCIONES NAVIDEÑAS EN MUSEU BOCA DEL CALVARI 

 

L’HORT DE COLON 

La Concejalía de Fiestas inauguró el 06 de diciembre “La casa de la Navidad”. 

https://benidorm.org/es/articulo/el-benidorm-los-tres-belenes 

 

 

https://benidorm.org/es/articulo/el-benidorm-los-tres-belenes


 

Con otras Concejalías o departamentos municipales: 

Actuaciones en las que Patrimonio Histórico colabora con algún otro 
departamento municipal, tanto en la cesión de espacios como prestando 
asistencia o colaboración en la conmemoración de alguna fecha reseñable de 
dichos departamentos. 

 

Concejalía de Cultura: 

Exposición de carteles del Benidorm Skyline Film Festival en los Espai d’Art 
Urbà de Ponent y de El Carrasco. 

Cesión de l’Hort de Colon para el ciclo de conciertos de las bandas de música 

 

Concejalía de Fiestas: 

Con motivo de la Navidad, se monta en l’Hort de Colón “La Casa de la 
Navidad” dónde se organiza la exposición de Belenes de Francisco Llorens 
Orts “Paco Rosera”, así como diversas actividades. 

  



 

 

Del 8 de febrero al 1 de marzo, el el Museu de Boca del Calvari, organizaron la 
exposición “El gran poder de la Esperanza. Pasión alicantica”, que vino de la 
mano de la Cofradía de los Dolores de Benidorm. Exhibieron trabajos de 
bordados, así como diverso material que se utiliza en la Procesión de la Pasión 
en Alicante. 

 

Concejalía de Juventud: 

Visita guiada al Castell: 28 de julio. 

https://benidorm.org/es/articulo/los-jovenes-verano-2020-se-aventuran-historia-
benidorm-traves-el-castell 

Visita guiada a l’Hort de Colon: día 11 de agosto. 

Visita guiada a Boca del Calvari: día 18 de agosto. 

Visita guiada al Castellum del Tossal de la Cala: 28 de agosto. 

 

Archivo Municipal: 

Exposición Fiestas Mayores Patronales. 

Del 6 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. 

El Archivo Municipal aportó las imágenes que se expusieron en el Espai d’art 
del Pont. 

 

Con la Alcaldía. 

Rueda de prensa del Alcalde haciendo balance del año. 

https://benidorm.org/es/articulo/toni-perez-el-presupuesto-2021-contempla-6-
millones-euros-ayudar-las-familias-y-al-tejido 

 

Concejalía de Fiestas: 

https://benidorm.org/es/articulo/los-jovenes-verano-2020-se-aventuran-historia-benidorm-traves-el-castell
https://benidorm.org/es/articulo/los-jovenes-verano-2020-se-aventuran-historia-benidorm-traves-el-castell
https://benidorm.org/es/articulo/toni-perez-el-presupuesto-2021-contempla-6-millones-euros-ayudar-las-familias-y-al-tejido
https://benidorm.org/es/articulo/toni-perez-el-presupuesto-2021-contempla-6-millones-euros-ayudar-las-familias-y-al-tejido


 

Instalación de Belén Gigante en l’Hort de colón del 5 de diciembre al 5 de enero 
de 2021.



 

BOCA DEL CALVARI: 

COLABORADOR FECHA LUGAR FINALIDAD 

Concejalía de Fiestas 

 

Del 8 de febrero al 
1 de marzo 

 

Boca del Calvari 

Exposición “El gran 
poder de la 
Esperanza. Pasión 
alicantina” 

Concejalía de 
Juventud 

25 de agosto Boca del Calvari Jóvenes verano 2020 

 

ESPAI D’ART URBÀ: 

COLABORADOR FECHA LUGAR FINALIDAD 

Concejalía de Cultura 

 

Del 29 de junio al 
XX de julio de 2020 

 

Espai d’Art Urbà 
de: El Carrasco 
y Ponent 

Carteles del SkyFilm 
Festival 

Archivo Municipal 
Del 6 de noviembre 
al 31 de diciembre 

de 2020. 
El Pont Exposición Fiestas 

Mayores Patronales. 

 

 

L’HORT DE COLON: 

COLABORADOR FECHA LUGAR FINALIDAD 

Concejalía de Fiestas Hasta el 5 de enero L’Hort de Colon 
La casa de la 
Navidad. 

Concejalía de Cultura 

 

16, 23 Y 30 julio 

6,13 y 20 de 

L’Hort de Colon 
Conciertos de bandas 
de música 



 

agosto 

Concejalía de 
Juventud 11 de agosto L’Hort de Colon Jóvenes verano 2020 

Alcaldía 20 de diciembre L’Hort de Colon Rueda de prensa 

Concejalía de Fiestas 
Desde el 5 de 
diciembre 

L’Hort de Colon Belén gigante 

 

 

TOSSAL DE LA CALA 

COLABORADOR FECHA LUGAR FINALIDAD 

Concejalía de 
Juventud 

28-08-2020 
Tossal de la 
Cala 

Jóvenes verano 2020 

 

 

6.- SELLOS DE CALIDAD: SE CARECE. 
   

   

   

 
7.- FORMACIÓN 

Tipo de formación Nombre curso Impartido Fecha  

Online e-Administración Diputación de 
Alicante 

20/04/2020 a 
15/08/2020 
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