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Apreciados asociados,

A.P.N.A.D.A.H. Inscrito en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, núm 10.256, y en el Ministerio del Interior (Asociaciones) núm 165.466. NIF G-96914015.
Asociación declarada de Utilidad Púbica (Orden M. Int. 156/2014)

Las Fallas del Sector de Patraix y en su representación las FFMM y PRESIDENTES de 2013, han
organizado su IV GALA SOLIDARIA 2014, que se celebrará el sábado 7 de junio en el Salón del Gremio
Artesano de Artistas Falleros de Valencia, sito en la calle Vicente Canet, 2 de la Ciudad Fallera de Valencia.
El mundo de las Fallas y sus representantes, en este caso las Fallas del Sector de Patraix, no sólo se
dedican a difundir, conservar las tradiciones y hacer más grande si cabe la fiesta de las Fallas, sino que a
través de sus comisiones y con la ayuda de sus vecinos y comercios intentan ayudar cada año, en la medida
de sus posibilidades, a una asociación.
Así mismo, han organizado este año una Gran Rifa de la Solidaridad que se celebrará la noche de la
Gala, con los artículos y servicios de nuestros solidarios comercios de Patraix, formando así parte activa de
esta acción.
Una vez finalizada la cena, los representantes de la asociación APNADAH, expondrán sus proyectos a
los que será destinado este dinero. Se realizará una Gran Rifa compuesta por lotes formados con los
productos que cada uno de los comercios hayan donado. Servicios y productos que los comercios del
Barrio, aportarán de forma altruista.
Agradecemos vuestro esfuerzo para ayudar en este proyecto solidario, que contará con una gran
representación mediática, así como con un Photocool en el que estarán representados los logos de las
empresas y comercios que hayan colaborado.
La forma en la que podéis colaborar con la asociación APNADAH, es a través de vuestras donaciones
para la RIFA SOLIDARIA.
La recaudación íntegra de esta Gala, así como todos los ingresos derivados de la misma, irán
destinados a APNADAH.
Las reservas para la cena, están abiertas para todas las personas que quieran asistir. El coste de la
misma es de 35 € por persona. También es posible colaborar aportando la cantidad que estiméis
conveniente a través de una FILA 0 que hemos abierto.
La cuenta para poder hacer las aportaciones es del Banco Sabadell-CAM.
Nº IBAN: ES44 0081 7346 5000 0640 1847
Fecha límite inscripción: 30 de Mayo.

Más información consultar en:
WEB: www.apnadah.org, en Facebook: "Apnadah Valencia" y también en "Gala Benéfica Sector Patraix
2013" o llamar por teléfono a: Ana: 627 402 328, Bea: 620 202 292, Ana Mari: 655 955 029

Esperando vuestra colaboración para esta fiesta anual de Patraix con la solidaridad, recibid nuestro más
sincero agradecimiento.
La Junta directiva.

