HA LLEGADO EL MOMENTO DE COLABORAR ¿CÓMO?
SI ERES EMPRESA
¿QUÉ ES MOVEMBER?
Movember es una Fundación Internacional que lucha para que los hombres vivan vidas
más felices, sanas y duraderas recaudando fondos para investigar y visibilizar la lucha
contra el cáncer de próstata, de testículo y enfermedades similares.
Puedes ver más información en su web: MOVEMBER FUNDATION
¿CÓMO PUEDES COLABORAR?
Cualquier aportación es bienvenida:






Puedes donar un producto / vale servicio para el
sorteo de nuestra fiesta.
Todos los años celebramos una fiesta en el mes de
noviembre en Rompizo para recaudar fondos.
Comprar productos: camisetas, chapas…y venderlos
en tu negocio.
Donar dinero en efectivo.
Difundir las actividades que desarrollamos: colgar el
cartel de la fiesta, compartir las publicaciones de
nuestro Facebook, etc.

Si decides colaborar:
- Tu logo se incluirá en el cartel de empresas colaboradas.
- Se dará difusión por redes sociales (Facebook e Instagram)
- Si lo deseas puedes colgar el vinilo de empresa colaboradora en tu escaparate.
- En la fiesta que realizamos se mencionará tu empresa al mencionar tu donación.
Para cualquier duda puedes contactar:
- mail: roquetasmovember@gmail.com
- facebook: Movember Roquetas
- Tfno: Marta 677907003
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SI QUIERES COLABORAR DE FORMA INDIVIDUAL
¿CÓMO PUEDES COLABORAR?
1.- Luce bigote. Desde el 1 de noviembre déjate bigote. Cuando te pregunten, que lo
harán, aprovecha a explicar qué es Movember.
2.- Muévete. Para mejorar la salud es importante estár en movimiento. Durante estos
días si realizas cualquier tipo de actividad física puedes compartirla con nosotros.
3.- Recoge donativos para Movember. Cualquier aportación es bienvenida:
- puedes dejar un donativo en nuestro bote.
- comprar una camiseta o chapa
- asistir a los eventos de Movember que se van celebrando a lo largo del año.
4.- Regístrate en Movember. Crea tu propio perfil y únete al equipo Roquetas
Movember. Podrás compartir tus actividades hechas por Movember.

Entérate de lo que hacemos, encantados de contar con tu ayuda…
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