Padrinos Tangarana, Agosto 2016, información periódica
Buenas tardes,
Les enviamos información periódica de nuestro proyecto de ayuda social Tangarana.
Estamos en plena preparación de nuestro 2do evento anual "Moyobamba Caminas o Corres", previsto
para el sábado 1ero de Octubre 2016, dirigido a personas de todas las edades inclusive a los más
pequeños, adjuntamos tríptico informativo. Por favor ayudarnos a difundirlo con los amigos, familiares y
redes sociales. Necesitamos voluntarios, participantes...etc., toda ayuda será muy bien recibida. El 30 %
de lo que se recaude se destinará ayuda social, a través de la Municipalidad de la ciudad. Y el 70%
restante al área social de Tangarana para nuestros apadrinados, en las Asambleas de los socios se
decidirá el destino de este dinero, según las prioridades que se determinen; estos acuerdos se pueden
ver en las actas de las reuniones que se publican periódicamente en nuestra página web (en la pestaña
de documentación).
Contribuciones Padrinos Externos;
La cantidad recaudada, desde el mes de Abril hasta Agosto, asciende a 901 euros, ingreso en 3 partidas;
426 euros y 200 Francos Suizos, donación privada
182 euros cuotas padrinos
93 euros cuotas padrinos
Este dinero se ingresará a la caja social de Tangarana para la ayuda directa a nuestros apadrinados; los
comprobantes se colgarán en nuestra página web-área social.
Actividad Vilassar - Barcelona;
Les recordamos que este sábado 3 de Setiembre 2016, a partir delas 17 horas, tendremos la carpa
solidaria de Tangarana en el marco de la Burriac Atac, a todos los residentes en la ciudad Condal les
rogamos su asistencia y apoyo.
Teaming;
Pedirles que nos ayuden a promocionar la plataforma de apoyo económico de 1 euro a proyectos
sociales; www.teaming.net (de momento funciona sólo en los países de la Comunidad Europea). Hay un
buscador en la parte superior; allí poner Tangarana
Como siempre quedamos a la espera de vuestras sugerencias y comentarios. Muchas gracias,
atentamente,
A. Maritza Alva, Asesora Externa
Lorena Cruzalegui, Registro y Contabilidad Padrinos Externos Centro Excursionista Tangarana de
Moyobamba-Perú, www.cetangarana.com

