NOTA DE PRENSA
“Comparte tu Arte” un evento solidario que recauda fondos para SAPP
El próximo viernes 18 de mayo a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de Armilla
(Granada), la Asociación “Armilla Solidaria y el “IES Alba Longa”, a través de su proyecto
“Educar para la Solidaridad”, realizará una Gala Benéfica a favor de Solidarity Africa
Practical Projects (Proyectos Solidarios para África - SAPP), para recaudar fondos en
beneficio de la construcción del “Orfanato Escuela Amenuveve”, en un pequeño pueblo
de Ghana, llamado Aflao.
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SAPP fue fundada por Alfredo Quero después de un maravilloso viaje a Sudáfrica
y un inolvidable programa de voluntariado internacional en Ghana. Tras esas
enriquecedoras experiencias decidimos poner en marcha esta organización y continuar
con la cooperación emprendida en los viajes antes mencionados. Con la experiencia
adquirida y, junto a los contactos de las contrapartes en los países de destino, nuestra
organización se propone facilitaros todos los requisitos necesarios para que disfrutéis de
una experiencia inolvidable y excitante en África.
Solidarity Africa Practical Projects “Proyectos Solidarios para África”, es una
asociación cuya vocación es promover viajes de voluntariado a los países donde
cooperamos. De esta forma, conseguimos un doble objetivo: sensibilizar sobre la
situación africana y conseguir financiación para los proyectos de desarrollo local.

SAPP es una asociación con fines sociales e inscrita como tal en los
organismos públicos competentes. Esto supone que nuestra asociación no puede
obtener beneficios y repartirlos como si de una empresa privada se tratara, pero eso no
descarta que necesitemos de ingresos para realizar nuestra labor.
•

Por una parte, estos ingresos van destinados a cubrir los gastos de alojamiento,
traslados y manutención de los y las voluntarias en los países a los que viajan.

•

Otra parte, se destina a apoyar económicamente a los proyectos que se
desarrollan en estos países. Y es precisamente para este último objetivo, recaudar
fondos para continuar con la construcción de nuestro “Orfanato Amenuveve”
en Alfao (Ghana), que se realiza este evento “Comparte tu Arte”, organizado por
la asociación “Armilla Solidaria” y el “IES Alba Longa”, ha organizado de forma
desinteresada, para recaudar fondos y continuar su construcción.

•

Y finalmente se cubren los gastos administrativos y de gestión que se generan
para el buen funcionamiento de nuestra asociación.

Además, invertimos estos ingresos en el desarrollo de nuevos programas de
voluntariado solidario en distintos países. Aunque nuestros gastos son austeros,
pensamos que es primordial la inversión en una buena gestión administrativa que
garantice una excelente atención a todos y cada una de las personas voluntarias, y la
máxima eficacia y transparencia en cada una de las acciones que desarrollamos como
asociación.
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Será una maravillosa Gala Musical (Baile y canto), protagonizada por algunas de
las Academias de Baile y Canto más reconocidas del panorama musical granadino, en
el que también participarán alumnos del IES Alba Longa. Todo un derroche de talento
de artistas infantiles y adultos, que nos ayudarán de forma totalmente desinteresada a
que demos un empujón muy importante en la construcción de este gran proyecto:
Entradas:
- Donativo: 5€
- Donativo “Fila Cero” de 3€ a ingresar en:
Cuenta Banco Sabadell: ES55 0081 7401 7300 0128 0634
Paypal: Proyectos Solidarios para África.
Venta de entradas:
•
•
•
•
•
•

Armilla Solidaria (armillasolidaria@hotmail.com).
Casa de la Cultura de Armilla.
SAPP (sappngo@gmail.com).
Teatro Municipal De Armilla (taquilla, 1 hora antes del evento).
Donativo cuenta Banco Sabadell: ES55 0081 7401 7300 0128 0634 (Cuenta
Sabadell).
DonativoPaypal: Proyectos Solidarios para África.

Acompañadnos a construir ilusiones, con:
•
•
•
•
•
•
•

Fernando Voltor (Centro de Danza de Armilla-CDA).
Escuela de baile Francis y Dulce.
Academia Isabel Gallegos.
Colegio Santa María del Llano.
Armilla Solidaria
IES Alba Longa.
Ayuntamiento de Vegas del Genil (que nos cede el Teatro Municipal De Armilla).

#SAPP construyendo futuro...

Un fuerte abrazo,

Equipo de SAPP
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