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Unisound BW Festival en Court-Saint-Etienne
Este evento tendrá lugar en junio 2023

Boucle Joseph Dewez 2
Court-saint-etienne - 1490
Teléfono de contacto: +32 456 31
WBT - Olivier Legardien

38 66
https://www.unisound.be/

Descubre el Unisound BW Festival, el primer festival 100%
accesible en Bélgica.
Hoy en día se hacen muchos esfuerzos para adaptar a las
actividades a las personas con movilidad reducida.
Sin embargo, hay muchas que continúan siendo inaccesibles. Ir a
un festival de música, por ejemplo, no es cosa fácil cuando se
tiene una discapacidad. Con esta visión, los organizadores han
decidido llevar a cabo un evento musical de calidad en un
entorno adaptado y accesible, al máximo, abierto a todo el
mundo.
El objetivo es que todos, personas con movilidad reducida y no,
aprovechen el festival y disfruten de su atmósfera.
¡Un festival adaptado a las personas con movilidad reducida y
no para este verano!
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