Exposición de Fotografía CarmELA - “Una Foto = Sesión de Fisioterapia”
Estimados amigos,
Como sabéis, las obras que estáis disfrutando en la exposición CarmELA han sido donadas de forma completamente
gratuita y solidaria por su autor, el fotógrafo Antonio Liébana.
Pero no queda ahí su solidario acto. Es posible disfrutar de una copia de ella del mismo tamaño y calidad de la exposición,
y a su vez colaborar con la asociación adEla.
¿Cómo es esto posible? Pues muy sencillo, solicita la copia de la fotografía que desees poniéndote en contacto con la
Asociación.
¿Qué supone este acto solidario? Cuando solicitas una copia de una fotografía de las que componen la exposición
CarmELA, estás colaborando con la Asociación y sus enfermos en la iniciativa paralela a la exposición “una foto = una
sesión de fisioterapia”. El donativo de la foto es simbólico, y va destinado a que una persona con ELA reciba una sesión de
fisioterapia gracias a tu generosidad.
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el autor y con un certificado de la Asociación donde especificará tu colaboración en la iniciativa “Una foto = Sesión de
Fisioterapia”.
Para conseguir las fotografías, haz una transferencia por alguno de los medios indicados en la web en el apartado haz un
donativo (http://adelaweb.org/nos-ayudan/haz-un-donativo ) poniendo en el concepto tu DNI, “foto = sesión de
fisioterapia” y el número de foto de la que deseas la copia. Luego manda un correo a la asociación indicando los datos de la
transferencia y del concepto.
Para más información consulta nuestra web

http://adelaweb.org/nos-ayudan/haz-un-donativo

Para conseguir una foto de CarmELA, hacer un donativo:
1. Por transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación: BANKIA, IBAN: ES09 2038 1923 15 6200003135
2. A través de PayPal realizar una donación desde la página de Eventos de la web de adEla, disponible en:
http://adelaweb.org/nos-ayudan/eventos-adela.
3. Por tarjeta bancaria realizar un donativo desde la página de Eventos de la web de adEla, disponible en:
http://adelaweb.org/nos-ayudan/eventos-adela.
¡GRACIAS POR TU GENEROSIDAD!
http://adelaweb.org/

contacto: adela@adelaweb.org

