«Cualquier nación es un diamante invaluable:
En la riqueza de las facetas — cultura original.
Donde se abre el encanto para los ojos
El elegante mundo del traje tradicional»
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Estimados colegas !

Sobre nosotros.
C 2017 organización Autónoma sin fines de lucro organización Autónoma Sin fines de
lucro «taller Creativo de la cultura y el arte interétnico «Estilo popular» trabaja en la dirección
del desarrollo de la cooperación interétnica, la preservación y protección de la identidad y los
idiomas de los pueblos de la Federación rusa.
Estadísticas de rendimiento.







5 proyectos ejecutados;
Visitó 25 ciudades de la Federación de Rusia y en el extranjero;
Más de 22 socios en toda la Federación de Rusia;
Reunió una colección de 73 trajes nacionales;
Más de 6 000 personas asistieron a los eventos;
Las visitas a las redes sociales ascendieron a más de 300 000.

El Patrimonio cultural y educativo de la organización incluye la experiencia de exhibir
una colección de trajes nacionales estilizados en ciudades de Rusia y países extranjeros, un
ciclo único de conferencias y clases interactivas para niños y jóvenes «un entorno
intercultural Accesible», una serie de juegos intelectuales sobre la cultura y el arte interétnicos
de los pueblos de Rusia para niños y adolescentes «ETNO-TOUR», la práctica de eventos
sobre temas de la unidad interétnica de los pueblos de Rusia.
Nosotros sugerimos.






Exposiciones de trajes nacionales de los pueblos de la Federación de Rusia;
Festivales y concursos;
Congresos y conferencias;
Talleres;
Conferencias interactivas;









Evaluación del sistema de calidad de las organizaciones sin fines de lucro;
Preparación y administración de redes sociales;
Asesoramiento experto (diseño);
Calendario etnocultural «Estilo popular»;
Boletín informativo «Estilo popular»;
Culturales rodillos;
Juegos intelectuales sobre la cultura y el arte internacional de los pueblos de Rusia
para niños, adolescentes, estudiantes y jóvenes «ETNO-TOUR»;
 Cooperación.
El «Estilo popular» coopera con éxito con las organizaciones y los maestros por la
costura de la ropa nacional del nivel regional, de toda Rusia e internacional.
Teniendo en cuenta la gran contribución al desarrollo etnocultural de los pueblos de
Rusia y el fortalecimiento de la unidad de la nación rusa, la organización Autónoma sin fines
de lucro People's style recibió repetidamente el apoyo de la Subvención del fondo de
subvenciones presidenciales para la implementación de proyectos socialmente significativos.
Información de contacto.










Dirección: ciudad Vladimir Vladimirskaya Oblast Federación de Rusia
Teléfono: 8 (915) 799-67-94
Al. correo: nstyle33@yandex.ru
Website: www.narodstyle33.ru
VKontakte: https://vk.com/narodstyle33
Facebook: https://www.facebook.com/narodstyle33
Instagram: https://www.instagram.com/narodstyle33
Aceptar: https://ok.ru/narodstyle33
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT8hKI5OSrmNVl2QuPeVCHA
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