
Hola a todos, socios y amigos de Igualar:

Os presentamos una propuesta atractiva y a la vez solidaria, para una mañana de sábado. Se trata de un 
evento que organizamos para ayudarnos a seguir promoviendo el ocio accesible para todos.

Disfrutaremos con boleros inolvidables y evocadores, que nos trae un excelente grupo especialista en 
este género:“Bolería fina”. Además de escuchar buena música, compartiremos un rato inolvidable con 
nuestros amigos en la zona de bar y tendremos la posibilidad de llevarnos a casa, algún regalo.

A continuación os facilitamos los datos de esta actividad, ¡que no os podéis perder!

•Evento solidario con concierto benéfico de la ASOCIACIÓN IGUALAR.
•Grupo: “Bolería Fina”.
•Sábado 2 de diciembre de 2017.
•Hora: 12:30 de la mañana.
•Dirección: Colegio Santa María del Yermo. Calle Gaztambide nº 91. 28003, Madrid.

Para llegar podéis tomar los autobuses: C1 y 44, o los Metros Moncloa líneas 3 y 6, Guzmán el Bueno e 
Islas Filipinas línea 7, es en esta estación de Islas Filipinas, donde se encontrará nuestro equipo de 
monitores, para acompañar al recinto a todos aquellos que lo precisen desde las 11:30 horas. La salida 
es: Cea Bermúdez pares, esquina a Gaztambide.

El donativo de la invitación es de 10€ para la entrada anticipada y de 12€ en taquilla el mismo día del 
concierto.

Para  reservar  vuestra  invitación,  deberéis  enviar  un  correo  a  la 
dirección:sensibilizacion.igualar@gmail.com o llamar al 629 630 667, una vez confirmada la localidad, 
debéis ingresar la cantidad 10€ en la cuenta de Igualar en Caixabank: ES22 2100 6170 1521 0002 4186. 
Indicando en el concepto: ENTRADA y vuestro nombre y apellidos. Una vez realizado el pago, y enviado 
el justificante, os confirmaremos la reserva mediante correo electrónico.

Disponemos, asimismo, de una fila cero, por si no podéis asistir, y queréis colaborar con 10€ o cualquier 
otra cantidad en la cuenta que Igualar tiene en Caixabank: ES22 2100 6170 1521 0002 4186, en el 
concepto debéis indicar: Fila cero.

Asimismo, ofreceremos invitaciones del concierto, en todas las actividades que Igualar lleve a cabo, antes 
del 2 de diciembre, día de su celebración.

Será un honor y un placer para nosotros, recibiros en este acto solidario, y a la vez festivo, que queremos 
compartir con todos nuestros socios y amigos.

Para cualquier duda o aclaración, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, a través de nuestros 
medios habituales.

Correo electrónico: sensibilizacion.igualar@gmail.com o asociacionigualar@gmail.com

Y a través de los teléfonos: 629 630 667 / 696 96 77 00 o 609 10 85 05.

Gracias de antemano,

¡Esperamos contar con vosotros!
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