CARTA A LOS PADRINOS EXTERNOS ENVIADA EL 16.03.2016
Hola a tod@s,
Les enviamos información periódica de nuestro proyecto de ayuda social Tangarana.
Estamos en plena preparación de nuestra próxima carrera nocturna de Montaña, previsto para el
sábado 30 de abril, en la selva peruana, adjuntamos tríptico informativo y las bases. Por favor
ayudarnos a difundirlo. Necesitamos voluntarios, participantes...etc., toda ayuda será muy bien
recibida.
El 40 % de lo que se recaude se destinará ayuda social, a través de las Municipalidades de la zona. Y
el 60% restante al área social de Tangarana para nuestros apadrinados, en próximas reuniones de los
socios se decidirá el destino de este dinero, según las prioridades que se determinen. Les
mantendremos informados.
La cantidad recaudada de vuestras contribuciones, hasta este mes de Marzo, asciende a 1,047 euros
(983 euros y 240 soles), de los cuales hemos pagado una factura de la última compra de luces
frontales, que adjuntamos, por el valor de 601.35 francos suizos (equivalente a 547 euros). Hemos
conseguido un precio especial con este distribuidor, tras explicar nuestro proyecto y el destino de las
mismas.
Y la cantidad restante se destinará a la caja social de Tangarana para la ayuda directa a nuestros
apadrinados; les iremos enviando información del destino de esta ayuda.
Lorena Cruzalegui, residente en Barcelona, está colaborando conmigo para llevar el registro y la
contabilidad de los ingresos que provienen de los padrinos externos.
Finalmente quisiéramos recordar que hemos ingresado a una plataforma de apoyo económico a
proyectos sociales (funciona sólo en los países de la Comunidad Europea), para lo cual necesitamos
un empujoncito, el acceso es el siguiente;
www.teaming.net
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

