
                                            

 

 

 

 

 
Estimada asociación / grupo 

 
 
El Ayuntamiento de Malgrat de Mar, EuroArt production srl y Leon 

promotions, se complacen en presentar el Festival internacional no 
competitivo: 

 

XXII FESTIVAL INTERNACIONAL FIBM 

Malgrat de Mar, Costa Barcelona Maresme, España 

4 - 8 octubre, 2023 
 
 

El festival se llevará a cabo en Malgrat de Mar, un espléndido complejo 
turístico junto al mar, ubicado en la Costa Maresme, al norte de 
Barcelona, famoso por su hermoso paseo marítimo enriquecido con 
kilómetros de playa dorada. El Festival está abierto a bandas 
musicales, bandas con majorettes y grupos de majorettes 

 
 

   

El Festival no es competitivo, y se desarrollará entre actuaciones en 
las plazas principales y desfiles itinerantes por las calles principales 
de Malgrat. El grupo se alojará en unos de los Hoteles en Malgrat, 
entre las que ofrece la Organización. 

 

 

 



 

 

También será posible traer personas que no sean parte del grupo 
(por ejemplo, familiares, amigos, etc.). 
   
 Se pueden organizar excursiones durante la estancia del grupo, 
con visitas guiadas diarias, en algunos de los destinos turísticos 
más famosos y reconocidos de la región (Barcelona, Girona, Tossa 
de Mar, etc.). 
 
 

 

 

Programa 
 
Martes 3 octubre 
Llegada del grupo. Día libre o excursión, en uno de los hermosos 
lugares turísticos de la zona. 
 
Miércoles 4 octubre 
Llegada del grupo. Mañana libre y excursión opcional a uno de los 
hermosos lugares turísticos de la zona. 
Tarde: concierto/actuación en una de las plazas de Malgrat. 
 
Jueves 5 octubre 
mañana: concierto / actuación en una de las plazas de Malgrat. 
Tarde: Libre o excursión opcional a uno de los hermosos lugares 
turísticos de la zona. 
 
 



 
 
 
Viernes 6 octubre 
Mañana: Reunión de bienvenida de los líderes del grupo con las 
autoridades de la ciudad de Malgrat de Mar en el ayuntamento de 
Malgrat. 
Tarde: Desfile de los grupos participantes a lo largo de las calles 
principales de Malgrat de Mar y presentación final de todos los 
grupos en el parque Campassol. 
Tarde: Espectacular actuación en el hotel por parte de los grupos 
participantes. 
 
Sábado 7 octubre 
Mañana libre o excursión opcional. 
Tarde: presentación final de todos los grupos participantes en Plaza  
Clavè y entrega de certificados de participación a los grupos 
participantes por las autoridades de la ciudad y la Organización. 
 
Domingo 8 octubre 
Posible actuacion o excursion. 
Salida del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NOTA:  
El programa no es definitivo y  está sujeto a cambios. 
El programa final con los tiempos de las diversas actuaciones, se 
elaborará después de haber tenido la confirmación de todos los 
grupos participantes. 
 

  
 
También es posible llegar uno o dos días antes y / o salir uno o dos 
días más tarde. 
 
Si está interesado, comunique su disponibilidad. Envíe un correo 
electrónico a  info@euroartproduction.com  o póngase en contacto 
con: Gabriele Grimaldi (+39) 393 9273425  
 
Fecha límite de inscripcion: 10 agosto 2023 
 
Visita nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/fibmmalgratdemarmusicfestival/  
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