DONACIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS ACTOS DE
CELEBRACIÓN DEL 25 ANVIERSARIO DE LA CREACIÓN DEL
CLUB BALONCESTO CLARET-BENIMACLET

Estimados compañeros y amigos:
Como decía Luis Maestre en su post de Facebook, la celebración del 25 Aniversario
del Club conlleva gastos que, en estos momentos de crisis y de dificultades
económicas de superar, hemos de afrontar.
No por ello queremos dejar de celebrar un hecho tan importante, como ha sido la
creación de todo el entramado con que se cuenta hoy en día y donde participan
activamente más de 300 jugadores.
Con el fin de buscar financiación hemos ideado una nueva fórmula que posibilitará la
participación de todos los que, de alguna manera, hemos estado relacionados, a lo
largo de estos años con el Club y el baloncesto en el Colegio.
La idea es la aportación a través de una DONACIÓN. La donación irá directamente a
sufragar los gastos que permitan la celebración de los eventos del 25 Aniversario. Los
ingresos del Club actual no se verán incrementados con estas donaciones.
Este sistema permitirá que cada uno, en función de sus posibilidades, podáis colaborar
con la organización. Desde los inicios, somos una masa social de más de 2.000
personas entre directivos, entrenadores, delegados, jugadores y padres, tanto actuales
como pasados. Una pequeña aportación de cada uno supondrá mucho para nosotros.
Queremos hacer un llamamiento especial a aquellos que, por un motivo o por otro, la
crisis os está afectando “un poco menos”, para que seáis generosos y solidarios. La
solidaridad dentro del club siempre ha estado presente y con vuestro dinero podremos
hacer que los actos sean gratuitos, a excepción de la Cena de Gala en la que habrá
que pagar el cubierto.
Si tienes una pequeña o gran empresa o negocio y quieres que tu logo aparezca en
alguno de los actos, comunícanoslo y estaremos encantados de ayudarte.
A todos aquellos que participéis (a través de vuestra empresa o por vosotros mismos),
se os entregarán unas papeletas con la que participar en el sorteo que se celebrará, el
sábado 22 de septiembre de 2.012, en la Cena de Gala del 25 Aniversario. Será un
sorteo directo.
El premio consistirá en:

UN FIN DE SEMANA PARA TODA LA FAMILIA
CON PENSIÓN COMPLETA EN

MARINA D’OR
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Los números se asignarán en función del dinero aportado y en consonancia con la
tabla que se adjunta. A mayor aportación, mayor número de papeletas se entregarán.

DONACIÓN

NÚMERO DE
PAPELETAS QUE
SE ENTREGAN

DONACIÓN

NÚMERO DE
PAPELETAS QUE
SE ENTREGAN

5€

1

250 €

82

10 €

3

300 €

100

20 €

6

350 €

116

30 €

9

400 €

134

40 €

12

450 €

150

50 €

16

500 €

168

70 €

22

600 €

202

80 €

25

700 €

236

100 €

33

800 €

270

120 €

39

900 €

304

150 €

49

1.000 €

338

200 €

66

Más de 1.000 €

400

A continuación os presentamos la forma en que podéis hacer la donación:
ENTREGA DE DINERO EN MANO
Para ello debéis poneros en contacto con alguna de estas personas, intentaremos que
en Colegio siempre haya alguien que os pueda ayudar:
•
•
•

Teresa Bori
Inmaculada García
Luis Maestre Espinosa

Al entregarles el dinero, os darán las papeletas que dan derecho a participar en el
sorteo.

TRANSFERENCIA BANCARIA
Para todos aquellos que residís fuera de Valencia o bien no soléis pasar por el
Colegio, hemos querido ofreceros la posibilidad de realizar una Transferencia
bancaria.
Muchos de vosotros, a través de Internet, accedéis a vuestras cuentas y estamos
seguros que os será una manera rápida, fácil y cómoda de colaborar.
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Para ello debéis hacer una transferencia a la siguiente cuenta:
RURALCAJA
C/ Leonor Jovaní, 15
46020 Valencia

Número de cuenta:
3082 1188 59 5720908226
No hace falta que especifiquéis que es para el 25 Aniversario. Esta cuenta se ha
creado única y exclusivamente para acoger las donaciones que hagáis.
En el apartado de CONCEPTO, poner UN NÚMERO DE TELÉFONO de contacto y
vuestra Dirección de E-mail.
NOTA: El símbolo “@” normalmente no lo admite el campo “Concepto”, así que por
favor, sustituirlo por una “X”.
Ejemplo: xxxxx@hotmail.com por xxxxxXhotmail.com.
Cuando tengamos la transferencia, nos pondremos en contacto con vosotros para
enviaros las papeletas.

Una vez más, estamos convencidos de que contamos con vuestro apoyo y esperamos
que os movilicéis y hagáis partícipes a aquellas personas que hace mucho tiempo que
no vemos pero que han contribuido de forma activa a que el Club y el baloncesto en el
Colegio llegue a celebrar sus 25 años.
Os aseguramos que no derrocharemos ni un euro de los que nos aportéis.
Solo me queda deciros, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.

LA ORGANIZACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO
DEL CLUB BALONCESTO CLARE-BENIMACLET

