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20 de Julio

¡Qué Colombia se sienta este 20 de Julio!
El Consulado de Colombia en París extiende una especial invitación a
nuestros connacionales a unirse a la conmemoración del 207° Aniversario
de la Independencia de la República de Colombia, a través de la Campaña
#QueColombiaSeSienta.
Para participar en esta campaña, escoja una estrofa del Himno Nacional,
grabe un video cantándola y súbalo a redes sociales usando el hashtag
#QueColombiaSeSienta e invita a tus seguidores a hacerlo también.

¡Haz parte de este gran movimiento de
colombianos apasionados!
¡EMPIEZA YA!
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El Tour de Francia celebra la Fiesta Nacional de Colombia
El ciclismo es en uno de los deportes más importantes de nuestro país y
el Tour de Francia es seguido con fervor todos los años por los
colombianos.
Con ocasión del Año Colombia – Francia, el Tour de Francia se vestirá
con los colores de nuestra bandera para conmemorar el Día de la
Independencia de Colombia durante la etapa de montaña del 20 de julio
entre Briançon e Izoard.

El Tour también rendirá un homenaje a los ciclistas colombianos, en el
que estarán presentes el Embajador de Colombia en Francia, Federico
Renjifo y los Comisarios Generales del Año Colombia – Francia 2017,
Fabian Sanabria y Anne Louyot.

Descubra aquí la etapa del 20 de julio

Actividades de la Comunidad
La comunidad y las asociaciones colombianas en Francia se unen a la
conmemoración del 20 de Julio a través de diferentes actividades y
eventos. En París, la Asociación de la Colonia Colombiana en Francia
www.assocol.com organiza una fiesta en el Estadio de la Muette el sábado
22 de julio a partir de las 11:00 am. En Lyon, la Association Folclor
Amazonia y la Asociación Colombiana La Momposina de Grenoble
participarán en una tarde familiar para celebrar nuestra fiesta nacional el
22 de julio a las 16h00.
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Asimismo, en algunas ciudades de Francia, diferentes establecimientos
estarán celebrando el Día de la Independencia, a través de actividades y
programaciones alusivas a nuestra Fiesta Nacional.
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