
 
 
 

Nota de prensa 
 
 

Celebremos la historia de Alberta 

 
2 de agosto de 2022 

Invitamos a la comunidad a celebrar el Día de Alberta en septiembre. 

 

Para celebrar el primer Día de Alberta oficial, en toda la provincia tendrán lugar eventos públicos gratuitos 

del 1 al 3 de septiembre. 

Los invitamos a visitar la asamblea legislativa en Edmonton y Prince’s Island Park en Calgary para disfrutar 

conciertos a cargo de talentosos artistas nacidos en Alberta. Un mercado originado en Alberta le brindará a 

los visitantes la oportunidad de degustar y comprar productos cultivados y fabricados localmente, para 

celebrar todo lo que nuestra provincia tiene por ofrecer. También ofreceremos entretenimiento para los 

pequeños de la casa, con talleres culturales y actividades manuales, a fin de asegurarnos de que el Día de 

Alberta sea divertido para toda la familia. 

 

Financiamiento para los municipios 
 

La provincia ofrece financiamiento a los municipios para la organización de eventos por el Día de Alberta en 

sus comunidades este 3 de septiembre. 

• Los municipios con más de 10,000 habitantes podrán recibir hasta $10,000. 

• Los municipios con entre 1,000 y 10,000 habitantes podrán recibir hasta $5,000. 

• Los municipios con menos de 1,000 habitantes podrán recibir hasta $1,500. 

En el marco de las celebraciones por el Día de Alberta, la Asociación de Municipios de Alberta ha 

compartido información con los municipios, como formularios de solicitud e ideas para eventos. El 8 de 

agosto vence el plazo para manifestar interés en el financiamiento. 

 

Otras formas de participar 
 

Si no puede asistir a un evento, celebre el patrimonio y la cultura de Alberta a su manera. Visite un sitio 

histórico o un museo para saber más acerca de la historia de Alberta o acuda a un parque de la provincia 

para apreciar la belleza natural de Alberta. 

 

Comparta su experiencia por el Día de Alberta 
 

Independientemente de cómo decida celebrar, comparta su experiencia por el Día de Alberta a través de 

una publicación en las redes sociales con el hashtag #AlbertaDay.  

 

Información relacionada 

• Eventos por el Día de Alberta 

https://www.alberta.ca/alberta-day.aspx
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