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Segundo confinamiento

¡Es el gran día del tango!
A partir de 25 euros, ofrece un curso
en línea
Iniciamos una recaudación de fondos de dos meses para ayudar a las personas mayores

¡Ellos cuentan contigo!

Para más información, visite nuestra página en KissKissBankBank

¿Por qué participar?
Si eres…
➼ ¿Un individuo? Has feliz a un anciano cercano a USTED,
➵ ¿Residencia participante en el proyecto? Instala, en el tiempo y en otros lugares,,
➵ ¿Una institución, una empresa? Conviértete en socio de un proyecto humano

O si, simplemente, te gusta ...

Gracias a ustedes...
Las personas mayores se beneficiarán de...
➼ Más talleres de Tango en línea
➼ Talleres interactivos de Tango (¡nuevo!)
➼ Personal capacitado para apoyar a las personas mayores
➼ Momentos cálidos, llenos de música
➼ Instantes presentes de calidad, que donan sentido a la vida

¡Ofrece un Tango a los mayores!
De forma presencial, en línea o interactivo
"¡Aquí vamos!"

En agradecimiento por su participación,
les hemos reservado hermosos obsequios, ...

¡Para descubrirlos, visita nuestra página de financiamiento colectivo!
Y además, la asociación Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer ofrece acceso a todos los talleres
de Tango en línea ya disponibles
¡Desde un euro donado!

En colaboración con...
LA CHOCOLATERÍA DE BORGOÑA
¡Quienes apoyan el proyecto recompensando a todos los donadores y los mejores bailarines!
RCF de BORGOÑA FRANCO CONDADO & RCF de PAÍSES DEL LOIRA
Durante todo el periodo de recaudación de fondos, la RCF retransmitirá diariamente una emisión del programa
“MÚSICA EN EL CUERPO Y EN EL CORAZÓN”, la génesis del proyecto.

Con el apoyo de la asociacón Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer.
Y recordemos...Este proyecto surgió a partir de “La Melodía del Alzheimer”.
Que se reprodujo a través de “La Caravana de la Memoria”
¡Y que llega a las personas mayores en EHPAD gracias a una increíble cadena de solidaridad!

Ellos cuentan contigo en
KissKissBankBank
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