
València, juny 2020

Estimada señora, estimado señor:

Me  pongo  en  contacto  con  usted  para  hacerle  llegar  una  iniciativa  que
considero interesante en términos sociales y deportivos.

Se trata de una colaboración con el medio de comunicación digital deportivo
«El deporte de ellas & ell@s», un medio nacido para dar visibilidad al deporte
femenino y adaptado y que cuenta habitualmente con embajadores como
Vicente del Bosque, Paloma del Rio, José Luis Oltra o Vero Boquete y con el
apoyo de más de 35 federaciones deportivas estatales y más de un centenar
de clubs.

Entre las actividades promovidas por este diario figuran iniciativas con fines
solidarios como la publicación del libro con prólogo de Vicente del Bosque
«Ell@s: la  historia  de María y Sofía»,  que sirvió  para ayudar a  recaudar
fondos  para  decenas  de  asociaciones.  Otras  acciones  han  estado
directamente  vinculadas  a  la  pandemia  del  Covid-19,  como la  subasta  a
beneficio  del  banco  de  alimentos  o  un  festival  online  de  artistas  para
financiar la compra de respiradores.

En  estos  momentos  están  preparando  una  macro  subasta  en  favor  del
deporte femenino e inclusivo para financiar su labor a celebrar del 10 al 12
de julio, para la que ya tienen confirmadas donaciones de más de 70 clubs y
deportistas y para la que piden la máxima colaboración. Dicha colaboración
se  concretaría  en  la  donación  de  algún  objeto  vinculado  a  su  club  o
federación  para  que  pudiera  subastarse  en  este  evento.  La  donación  se
puede hacer como club, asociación, federación o, incluso, a título individual
por parte de los y las deportistas, a quienes pueden sin problemas hacer
llegar la iniciativa.

Las donaciones se han de hacer llegar directamente al medio a través
de los siguientes teléfonos de contacto:

Julián Ruiz de Pascual 650 284068
Juan Manuel Gallardo 663 368046
También se puede gestionar la colaboración a través del correo electrónico
info@eldeportedeellas.com

Un afectuoso saludo

 

Josep Miquel Moya Torres
Director General d’Esport
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