
 "Acción Senegal" es una pequeña asociación sin ánimo de lucro fundada en el 2009. Desde 

entonces viene realizando una gran tarea de lucha contra los desequilibrios sociales y 
económicos  en las zonas más desfavorecidas y olvidadas de aquel país africano, estableciendo a 

su vez puentes para facilitar el conocimiento entre los pueblos. 

 Con este nuevo encuentro queremos dar a conocer "Acción Senegal", sus logros y sus 

objetivos, y al mismo tiempo pasar un agradable día al aire libre, con muchas actividades para 

los niños y los no tan niños: campeonatos de ajedrez, fútbol, taller de magia, música en directo 

y  otras  sorpresas 

Este año la fiesta tendrá dos partes: por la mañana más enfocada a los niños, a los juegos, la 

magia, el deporte,...y por la tarde, tras la comida, la siesta y las charlas, música en directo y 

copas para los adultos. 

Todos nuestros  colaboradores trabajan de  manera  desinteresada, de la misma forma que 
contamos con generosas donaciones de diversos amigos y patrocinadores lo que permite que el 

coste de la comida, la bebida, la infraestructura necesaria, los carteles, etc. sea cero. De ese 

modo todo lo que se recaude ese día revertirá íntegramente en un proyecto concreto de "Acción 

Senegal". En el 2015  recaudamos 1400 € , con  los  que  pagamos el  complemento alimentario 
de un curso en  la  escuela de  Sare Boubou , en la región de Tambacounda (Senegal). En 2016 

recaudamos 1300€ que se  destinaron a pagar  el  material e instrumental necesario en  la  casa 

de maternidad  de Syllacounda, en la Region de Kedougou (Senegal). 

Si queréis acompañarnos, pasar un día divertido y colaborar en el proyecto,  el  "ticket" de  la 
ración de  paella +  refresco ,  será  de  10€ . Cada refresco, cerveza o copa vino extra será de 

sólo 1 €. La paellas serán cocinadas esa misma mañana por cocineros con renombre y 

experiencia, tal y como pudimos disfrutar el año pasado. Se harán raciones  de  más de la paella  

para  que  el  que  llegue tarde o no  pueda  quedarse  a  comer pueda  llevársela a casa.  

Recordaros  que podemos  certificar cualquier  donación, además  de ayudar , la  deducción  en  

renta va desde el 25% , hasta  el 80% según la  legislación vigente en cada  momento. 

Si  se  paga  la  totalidad  del  proyecto , el  edificio , dispensario .... Le  podemos poner el  

nombre  del que  lo  ha donado. 

Estaremos desde las 10:30 hasta las 20:30. Venid a pasar el día con nosotros o simplemente a 

daros una vuelta antes o después de comer.  Puede ser un día diferente y divertido por una buena 

causa.  

 A continuación os adjunto , tres  ficheros  que  explican que  hemos  hecho  y que  criterio  

aplicamos  en nuestras  acciones 

 ¡Nos vemos el sábado 30  de  Septiembre! ¡Invitad a quien queráis! 

 Un  abrazo  muy  fuerte  a  todos. 

 Salva García Rico 

 P.D.: Por favor, necesitamos que confirméis vuestra asistencia, diciendo el número de adultos y 

de niños que vais a ser: o bien por correo electrónico salvador@salvadorgarcia.info o por 

"whatsapp" al 609626730.  Muchas gracias 

 


