Comunicado de prensa

La “Autoridad de entretenimiento Saudita”
anuncia la participación de más de 21,000
participantes de 162 países en sus competiciones
religiosas"
Reino de Arabia Saudita, Riad, 21 de julio de 2019: La Autoridad General de Entretenimiento
anunció un gran aumento de la participación en las dos competiciones del Sagrado Corán y de la
llamada a la oración (Al-Adhan) lanzadas a principios de 2019 por Su Excelencia el Sr. Turki AlSheikh, Presidente de su Consejo de Administración. Las competiciones tienen por objetivo
brindar una rica experiencia al mundo, poniendo en enfoque la diversidad cultural en el mundo
islámico, que se refleja en el método y el estilo de la recitación del Corán y de la llamada a la
oración, para fortalecer la imagen y el estatus del islam y de los musulmanes a nivel internacional.

La Autoridad anunció en una estadística reciente un gran aumento en el número de las personas
inscritas para participar en las competiciones, superando los 21 mil hasta el momento. De hecho,
el número de participantes en el concurso de recitación del Corán superó los 11 mil participantes,
mientras que el número de participantes en el concurso de la llamada a la oración superó los 9 mil
participantes. Las inscripciones en ambas competiciones deberían continuar hasta finales de julio.
Las competiciones constan de varias etapas organizativas: empiezan por la inscripción de
los participantes a través del sitio web, seguida por la fase de selección prevista del 24 de julio al
23 de agosto, la fase de evaluación y presentación en vivo del 24 de agosto al 24 de septiembre, y
la etapa final de anuncio y homenaje a los ganadores del 25 de septiembre al 25 de octubre.
El ganador del primer lugar del concurso del Sagrado Corán recibirá un premio de 5
millones de riales, mientras que el ganador del primer lugar del concurso de llamada a la oración
recibirá un premio equivalente a dos millones de riales.
Aquellos interesados en inscribirse en las dos competiciones pueden visitar el sitio web y obtener
más información sobre los requisitos de suscripción ingresando a https://quranathanawards.com.

###Fin###
Sobre la Autoridad de Entretenimiento
La Autoridad General de Entretenimiento se estableció en línea con la visión del Reino
2030 para regular y desarrollar el sector del entretenimiento en el Reino y brindar opciones y
oportunidades recreativas para todos los segmentos de la sociedad y en todas las regiones del
Reino para enriquecer la vida y atraer la alegría, además de estimular el papel del sector
privado en la iniciación y el desarrollo de actividades de entretenimiento.
La Autoridad apoya la economía del Reino a través su contribución a la diversificación
de sus recursos y al aumento del Producto interno bruto (PIB), además de apoyar a las
pequeñas y medianas empresas y aumentar la proporción de Inversión Extranjera Directa (IED)
en el sector del entretenimiento.

