Día de la Fundación de Roma 2020
La Asociación Internacional Alma Clásica (AIAC) promueve la celebración de la V Edición del
Día de la Fundación de Roma

¿Qué es?
El Día de la Fundación de Roma es la conmemoración simbólica del comienzo de nuestras
raíces culturales y sociales y el reconocimiento del legado grecolatino que ha llegado hasta
nuestros días. La fecha de celebración es la más cercana a la considerada generalmente como
la fundacional de la Ciudad Eterna (21 de abril).
Es una reivindicación festiva de carácter social, integrador y apolítico, que acerca la cultura
clásica a los más jóvenes a través de la realización de actividades lúdico-culturales. Nuestra
asociación viene, desde su inicio, promoviendo la necesidad de poner en valor las mejores
enseñanzas heredadas de nuestras raíces grecolatinas.
Ética, responsabilidad, convivencia, diálogo, son algunas de las cuestiones que subyacen en el
trasfondo de las actividades creativas de la propuesta.

¿Cuándo y dónde será la presente edición?
Desde el año 2016, la AIAC ha organizado esta actividad en la ciudad de Segovia, habiendo
reunido, en la última edición, a más de 1.200 estudiantes. Este año, sin embargo, queremos
dar un paso más, haciendo extensible nuestra invitación a todas las provincias y centros
educativos de cualquier punto de nuestra geografía que deseen sumarse a la celebración, de
tal forma que puedan llevarla a cabo en sus respectivas localidades sin necesidad de
desplazarse a un único enclave.
La fecha elegida para el Día de la Fundación de Roma 2020 es el viernes 17 de abril.
En este momento ya se han sumado las provincias de Madrid, Segovia, Ávila, Jaén, Córdoba y
Granada. Hacemos extensible la invitación al resto de provincias y regiones de toda nuestra
geografía.

¿A quién va dirigida?
A niños y jóvenes de todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Universidad, a
profesores de todas las materias y a amantes del mundo clásico en general. Los estudiantes y
profesores participan a través de sus centros educativos.

¿Qué hacemos durante la jornada?
La AIAC promueve la realización de talleres y representaciones teatrales de corte clásico, rutas
guiadas y juegos didácticos durante la jornada. Cada centro es libre de proponer sus propias
actividades, siempre que encajen con la esencia de la celebración para poner en valor y dar a
conocer a los jóvenes los méritos universales heredados de la cultura grecolatina.
Condición sine qua non es que todos los participantes vayan vestidos de romanos o griegos. No
se trata de un mero disfraz, sino de una manera de identificarse personalmente y conectar
con nuestros ancestros para sentirnos más cerca de ellos y de los valores que deseamos
poner de manifiesto.
De 12:30 a 13:00h los grupos de jóvenes y sus coordinadores o responsables se reúnen en un
lugar previamente acordado de la localidad, que sea emblemático dentro de la misma, para

realizar una macrofotografía de familia, que será la culminación de la jornada y marcará su
finalización.

¿Cómo participar?
La AIAC coordina globalmente el Día de la Fundación de Roma. En cada provincia existe un
coordinador territorial. Para participar basta con inscribirse en el formulario habilitado en la
página web de la AIAC (www.almaclasica.org) y nosotros nos pondremos en contacto con los
solicitantes.

¿Dudas / Preguntas?
Pueden hacerse llegar a través de la página de contacto de la asociación en la web
www.almaclasica.org o bien escribiendo directamente a informacion@almaclasica.org
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