VI Festival Cometas por la Paz
20 Octubre - Castelldefels 2019
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Jardines del viento
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COMPARTE quiere presentaros un evento que se realiza en Octubre en
la Plaza de las Palmeras (Castelldefels) desde el año 2014.
COMETAS POR LA PAZ es una jornada solidaria que ha ido creciendo
año tras año y que actualmente cuenta con un público de más de
5.000 personas, 600 niños participando y numerosos medios de
comunicación acreditados.
Una espectacular muestra de cometas de más de 30 metros, de
equipos de competición de vuelo sincronizado, de expertos en jardines
del viento y con un sinfín de actividades lúdicas para las familias.
Un día solidario para bailar con la brisa del mar, disfrutar del vuelo de
cometas y reflexionar sobre la Paz en el mundo.
Para ello, contamos con la participación de entidades artísticoculturales y empresas de Castelldefels y Barcelona además de la
presencia de medios de comunicación (prensa y televisión).
Os proponemos formar parte de la familia COMPARTE patrocinando”El
Festival internacional Cometas por la Paz 2019”, para ello existen varias
opciones:
1- Patrocinio A
2- Patrocinio B
3- Actividad de RSC
4- Team Building Solidario

Actividad de RSC

Actividades de RSC
Os proponemos complementar el patrocinio realizando
nuestras actividad de RSC con vuestros trabajadores para
fomente el trabajo en equipo, la cohesión y el sentir de
responsabilidad social corporativa de vuestra empresa.
Es importante destacar que las actividades están
enfocadas a la practica de la resolución pacifica de los
conflictos.
Los participantes realizarán 4 actividades durante la jornada:
1- Dinámica para entender la Paz.
2 – Taller de construcción de una cometa en equipo.
3 - Diseño de un mensajes de Paz corporativo.
4 – Pruebas de vuelo.
Los participantes podrán asistir con sus familias al Festival Cometas
por la Paz 2019 y volar allí las cometas que ellos mismos han
construido.
Incluye dossier fotográfico, todos los materiales para la construcción de las
cometas, camisetas corporativas y stand de la empresa en el evento.

OFERTA RSC
10 personas: 2.000 euros
15 personas: 2.500 euros
20 personas: 3,500 euros

Donación de Empresa
La ONG Comparte se encuentra sujeta a la ley 49/2002, régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que
establece que las donaciones de mecenazgo de una empresa a una ONG
son deducibles del Impuesto de Sociedades.
El porcentaje de la deducción en el Impuesto de Sociedades es del 35%
(con el limite del 10% de la base imponible). La deducción aumenta a un
40% para las donaciones realizadas a una misma entidad durante al menos
tres años.
El pago del patrocinio, las actividades RSC y de team-building desarrolladas
por Comparte se consideran una donación dinerada bajo el amparo de
nuestra condición de Entidad sin ánimo de lucro y destinadas a sufragar los
gastos que el festival nos comporte..

“Construir la paz y poner fin a la cultura de la violencia es una
responsabilidad de todos, por eso es necesaria toda acción que
promueva los valores de la no-violencia.
Actitudes como la cooperación, la igualdad entre géneros, la
riqueza de la diversidad y la participación democrática de la
ciudadanía, son imprescindibles para la construcción de un
mundo más justo y sostenible”.
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Colaboran:
Este evento se organiza dentro de las
Jornadas de Paz y Solidaridad del
Ajuntament
de
Castelldefels.
Regiduría de Pau i Solidaritat

