FILA 0: PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA

Si usted quiere colaborar realizando donativos a las asociaciones de Plena
Inclusión Región de Murcia, lo puede efectuar, tanto si asiste a los
conciertos como si no lo hace, de cualquiera de estas formas:
1. Realizando la entrega de su aportación en la taquilla del auditorio, al
adquirir su entrada o en cualquier otro momento. Al hacerlo se le
entregará un justificante del ingreso donde aparecerán sus datos
como donante a fin de que la asociación beneficiaria le remita el
certificado de donación.
2. Realizando directamente el ingreso/transferencia en la cuenta
corriente, cuyo titular es el Instituto de Industrias Culturales y de las
Artes de la Región de Murcia (ICA), ES45 0487 0090 7120 0100
1004, indicando en el concepto: Donación: fecha del concierto –
Nombre del donante.
Envíe el justificante del ingreso/transferencia al correo electrónico
taquilla@auditoriomurcia.org haciendo constar su nombre, DNI,
teléfono y domicilio, y nos encargaremos de que la asociación
correspondiente le remita el certificado de donación.

A continuación se indica la relación de asociaciones destinatarias de los
fondos de FILA 0 y las fechas de los conciertos/espectáculos asignados.

ENTIDADES

ESPECTACULOS

AFAPADE
Asociación de familiares y amigos de personas
con autismo y otros trastornos del desarrollo
de la Región de Murcia
APANDIS
Asociación de padres con hijos con
discapacidad intelectual de la Comarca de
Lorca
APCOM
Asociación de familias de personas con
discapacidad del noroeste

14 SEPTIEMBRE 2017- OSRM
y
23 ENERO 2018-GRANDES CONCIERTOS
29 SEPTIEMBRE 2017 – OSRM
y
22 FEBRERO 2018 - GRANDES
CONCIERTOS
11 NOVIEMBRE 2017- OSRM
y
25 MARZO 2018- GRANDES CONCIERTOS

ASIDO CARTAGENA
Asociación para la atención integral de
personas con síndrome de down de Cartagena
y sus familias
ASSIDO
Asociación para personas con síndrome de
down

16 NOVIEMBRE 2017- OSRM
y
17 FEBRERO 2018- DANZA

ASTRADE
Asociación para la atención de personas con
autismo y otros trastornos generalizados del
desarrollo de la Región de Murcia

19 ENERO 2018- OSRM
y
28 ABRIL 2018- DANZA

ASTRAPACE
Asociación para el tratamiento de personas con
parálisis cerebral y alteraciones afines

9 FEBRERO 2018 OSRM
y
14 NOVIEMBRE 2017- DANZA

ASTUS
Asociación tutelar de la
discapacidad de Cartagena

persona

con

CEOM
Asociación para la integración de personas con
discapacidad intelectual
INTEDIS
Integración de la discapacidad
PROMETEO
Asociación Prometeo Torre Pacheco
URCI
Asociación de Padres del centro ocupacional

28 NOVIEMBRE 2017- OSRM
y
19 MAYO 2018- DANZA

16 MARZO 2018- OSRM
y
21 NOVIEMBRE 2017-GRANDES
CONCIERTOS
20 ABRIL 2018- OSRM
y
17 ENERO 2018- DANZA
11 MAYO 2018- OSRM
y
18 ENERO 2018- DANZA
8 JUNIO 2018- OSRM
y
10 MARZO 2018- DANZA
16 MAYO 2018-GRANDES CONCIERTOS
y
30 DICIEMBRE 2017- DANZA

