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Participa en el 3er Rodamos por Sanfilippo

Director, Wednesday 01 August 2018 - 13:56:46

Evento Solidario Terrassense a favor de los niños enfermos de Sanfilippo.

El próximo 8 de octubre en la Plaça Vella de Terrassa, conjuntamente con el 10º Spinning Day Terrassa, patinadores y
ciclistas podrán disfrutar de una salida nocturna por la ciudad Rodando por Pol (niño de Terrassa, afectado por la
enfermedad rara y mortal de Sanfilippo).

TIENES VARIAS FORMAS DE AYUDAR:
1ª Quieres participar con tus hijos en esta ruta divertida y familiar ?
Inscripciones en sanfilippobarcelona@gmail.com
Precio/donativo 5 ¬ (bolsa de bienvenida de regalo con camiseta incluida)
Transferencia cta. bancaria ES13 0081 7090 3200 0116 7223
Hora de salida 18h , lugar Plaça Vella (Terrassa)

2ª Quieres esponsorizar este evento a cambio de tu publicidad en pancartas y redes sociales?
Tan solo a partir de 40 ¬ puedes hacerlo ! Tú marcas tu donación
Envianos tu logo empresarial a sanfilippobarcelona@gmail.com, y haz tu donativo en la cta. de nuestra asociación ES13 0081 7090
3200 0116 7223

3ª Quieres donar un artículo de tu empresa para nuestra rifa solidaria ?
Envianos tu logo empresarial y una fotografia del artículo que quieres donar a sanfilippobarcelona@gmail.com, indicándonos
también la dirección dónde recoger el artículo.
Tu logo lucirá junto al de los esponsors en las pancartas que colgaremos en Plaça Vella el mismo día del evento y además se
publicitará en redes sociales de sanfilippo y enfermedades raras.

AYÚDANOS, A NUESTROS NIÑOS SE LES ACABA EL TIEMPO, SU MEDIA DE VIDA OSCILA ENTRE LOS 15 Y LOS 20 AÑOS,
POL , YA HA CUMPLIDO 15, su madre lucha incansablemente por finalizar la investigación de la cura de Sanfilippo por medio de
terápia génica con tres grupos cientificos de Inglaterra, Canadá y Barcelona, TE NECESITAMOS !

