¿TE SUMAS A
NUESTRO RETO?
Calendario
Solidario
2018

¿Te imaginas…?
¿Te imaginas que tuvieras que estar
conectado a una máquina 20 horas al día
para poder alimentarte? ¿Te imaginas que tu
vida depende de una llamada que te diga
que existe un donante, de hasta ocho
órganos vitales, para poder sobrevivir?
¿Cómo es la infancia cuando has tenido que
entrar en un quirófano más de 100 veces en
16 años? ¿Imaginas que no puedes comer ni
beber absolutamente nada porque tu
aparato digestivo no funciona?

NUPA y su
Calendario Solidario
NUPA es la Asociación Española de Niños y Adultos con fallo intestinal,
nutrición parenteral y trasplante multivisceral. Queremos editar por cuarta vez
nuestro CALENDARIO SOLIDARIO 2018 para recaudar fondos que nos permitan
llegar más lejos. ¿Nos apoyas para que más gente nos conozca y podamos seguir
financiando nuestros hogares de acogida y las ayudas de emergencia?

NUPA
y
su
NUPA y su
Calendario
Solidario
Calendario Solidario
En ediciones anteriores, artistas de distintos colectivos han querido sumarse
a nuestro mundo. Richard Gere, Raphael, Joaquín Prat, Dani Rovira,
Lourdes Maldonado, Jimeno, Raquel Sánchez Silva, La Oreja de Van Gogh,
Dani Martínez, Javier Sardá, Pepe Viyuela, Fernando Romay, Ara Makilian,
Manuel Carrasco, Paula Echevarria, Vicente del Bosque, Miguel Poveda,
Hugo Silva, Antonio Velázquez, Irma Soriano, Álex González, Amaya
Valdemoro, Javi Gutiérrez, Sara Baras, Luján Arguelles, Álvaro Cervantes,
Pepe Rodríguez, Edurne Pasabán, Roberto Leal, el Padre Ángel, Irene
Visedo, Leticia Dolera, Álex García, Asunción Balaguer, el Hombre de
Negro, Michael Robinson.
Todos los fondos recaudados con la venta del calendario se destinan
íntegramente a financiar los hogares de acogida, medicaciones, terapias y
ayudas de emergencia directas a pacientes desplazados lejos de sus
ciudades de origen por causas médicas. Nuestros proyectos defienden la
calidad de vida de niños y adultos con fallo intestinal, trasplante
multivisceral y nutrición parenteral.

¡Te necesitamos!

Súmate al reto
Con tu apoyo, podremos cubrir los gastos necesarios para imprimir nuestro
CALENDARIO SOLIDARIO 2018 y, tras su venta, tendremos los fondos necesarios para
sostener nuestros proyectos más importantes durante el próximo año. SÚMATE y PATROCINA
PATROCINADOR OFICIAL – 10.000 euros
PATROCINADOR DE MES – 2.000 euros

EMPRESA AMIGA – 500 euros
COLABORADOR NO ECÓNOMICO
MECENAS – 100 euros

Además, TODAS LAS COLABORACIONES ECONÓMICAS
TIENEN DESGRAVACIÓN FISCAL

Súmate al reto
PATROCINADOR OFICIAL – 10.000 EUROS *
•
•
•
•

•
•
•

Patrocina el coste total del calendario
Derecho a exclusividad en esta modalidad
Visibilidad destacada en el calendario: logo en
ubicación principal.
Visibilidad destacada en todas las acciones
relacionadas con la campaña: nota de prensa*,
web, RRSS
Visibilidad específica destacando la colaboración:
nota de prensa*, web, RRSS
Pack de calendarios
Acción de voluntariado corporativo con NUPA

PATROCINADOR DE MES – 2.000 EUROS
•
•
•
•
•
•

Patrocina un mes del calendario
Hasta 12 empresas en esta modalidad
Visibilidad destacada en el calendario el
mes patrocinado: logo en ubicación
principal en dicho mes
Visibilidad en todas las acciones
relacionadas con la campaña: nota de
prensa*, web, RRSS
Visibilidad principal y específica
destacando la colaboración durante el mes
patrocinado: nota de prensa*, web, RRSS
Pack de calendarios

* No contabilizarán las ayudas habituales que recibe NUPA por parte
de empresas colaboradoras. Esta colaboración es exclusiva para el
calendario e implica un nuevo y concreto convenio de colaboración
* NUPA no se responsabiliza del criterio de los medios de comunicación con respecto al tratamiento de marcas comerciales en sus publicaciones.

Súmate al reto
EMPRESA AMIGA – 500 EUROS
•

•
•

•
•
•

Visibilidad en el apartado de
agradecimientos del calendario
Mención en todas las acciones
relacionadas con la campaña: nota de
prensa*, web, RRSS
Visibilidad específica: correo masivo a
BBDD Nupa explicando la colaboración.
Envío semestral de información especial.
Agradecimiento personalizado por parte
de un peque Nupa.
Pack de calendarios

COLABORADOR NO ECONÓMICO
•

Patrocina con un servicio relacionado con la
producción /visibilidad/distribución
Visibilidad a pactar según servicio

•

MECENAS – 100 EUROS
•
•
•

Empresa o Particular
Visibilidad simbólica: incluir una frase en
el apartado del calendario destinado a
este fin
Pack 10 calendarios

* NUPA no se responsabiliza del criterio de los medios de comunicación con respecto al tratamiento de marcas comerciales en sus publicaciones.

¡GRACIAS!

Para más información:
ayuda@somosnupa.org
91 022 58 38

