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1 Qué es

Feel Chill Experience es:

para

un evento

toda la familia
todos los tipos de familias

educativo

próximo

sostenible
con compromiso social

responsable
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1 Qué es

Un evento de enfoque holístico. Al estilo de la filosofía "Slow Life".
Slow Life para toda la familia.
Más que una tendencia, un estilo de vida.
Apostar por la producción gastronómica saludable, local y de proximidad.
Volver a disfrutar del encanto de la naturaleza.
Entender que nuestro paso por el mundo es momentáneo, pero que la huella que deja nuestro comportamiento incívico
en la flora y la fauna puede ser eterna.
Enseñar a nuestros hijos a disfrutar de las pequeñas maravillas de la vida
Practicar actividades que contribuyan a mejorar nuestra experiencia vital.
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2 Objetivos

Entretener

Educar

Un evento
lúdico - festivo para
compartir en familia
buena
música,
conocimientos,
experiencias y
habilidades, para
mejorar nuestra
experiencia vital.

Actividades para
las futuras
generaciones con talleres
educativos e interactivos
Comunicar
Implicar
relacionados con la
sostenibilidad y conciencia
Además de remarcar
colectiva de crear una
Con la participación
el patrimonio natural
mejor sociedad en
de agentes y entidades
del municipio, aporta
convivencia
locales y comarcales,
valor añadido con una
con el entorno.
para promover
propuesta que dinamiza
el consumo de
el entorno social y
proximidad y compartir
económico aportando
los beneficios de un estilo
sinergias
de vida más
para amplificar
sostenible.
mensaje.
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3 Concepto

Es por este motivo que en nuestro evento queremos unir en un mismo espacio todos los elementos que comuniquen
esta filosofía: actividades relacionadas con el bienestar, conciertos de música y djs, zona de restauración con productos
ecológicos y de proximidad, mercado de artesanía y productos naturales, talleres para los más pequeños, conferencias
y workshops con profesionales vinculados a proyectos de naturaleza y salud.
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4 2021

6ª Edición Feel Chill:

· sábado 4 y domingo 5 septiembre 2021
· Olivella casco antiguo (Parque del Garraf)
· Target: Todos los públicos
· Horario de 10h a 22h
· Vive el Parque! Diba

Actividades relacionadas con el bienestar,
conciertos de música y djs, zona de restauración
con productos ecológicos y de proximidad, mercado
de artesanía y productos naturales, talleres para los
más pequeños, conferencias y workshops con
profesionales vinculados a proyectos de naturaleza
y salud.
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4 2021

6ª Edición Feel Chill:

·NATURALEZA

·MÚSICA

·SALUD

El evento se desarrolla en medio
del Parque del Garraf en plena
naturaleza. Nuestro objetivo,
mejorar el diálogo con la
naturaleza.

La música Chill out es la banda
sonora del evento en total sintonía
con el entorno.

Se muestran y practican
diferentes técnicas del bienestar
para todas las edades ya sea
individualmente o en grupo.
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4 2021

Mesa de trabajo 2021: NATURALEZA Y SALUD
A finales del año pasado lanzamos la idea de incluir en esta próxima edición de
Feel Chill Experience, la posibilidad de organizar una mesa de trabajo donde
debatir sobre los aspectos terapéuticos de la naturaleza.
Por tal motivo estamos buscando una partida económica que nos permita llevar a
cabo esta actividad.
El objetivo es crear una plataforma de diálogo entre empresas, administración y
ciudadanía para conseguir un modelo de desarrollo de actividades sostenibles
para llevar a cabo en el Parque del Garraf y en nuestro municipio.
Para esta acción se habilitaría un espacio en formato de plató de TV y sería
grabado y editado íntegramente, con la posibilidad de ser retransmitido por Twitch.
El acto sería conducido por la periodista de RNE-Ràdio4, Isabel Díaz.
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Associació Feel Chill
Jaume Silva: +0034 626 044 936
Olga Suñol: +0034 618 489 099
www.feelchillexperience.com

