Rey Mago por un día

Cumple

el sueño de un niñ@ de tener

su regalo de reyes esta Navidad :)

Esta Navidad queremos que sea distintas para los niños y niñas con los que trabajamos en
nuestros proyectos de Infancia y juventud. Si quieres ayudarnos a conseguirlo participa
en nuestra campaña

Rey

Mago por un día

A través de la cual queremos hacer llegar a cada niñ@ su regalo en Navidad. No será
cualquier regalo, no será un regalo que no hayan elegido, ni uno que no estrenen, sino el
regalo que hayan pedido en su carta a SSMM Los Reyes Magos de Oriente y que seguro
esperan y sueñan con recibir durante estos días mágicos.
Los niños que reciben estos regalos tienen vidas muy dispares entre sí, proceden de
familias desestructuradas o se encuentran separados de sus familias por diversas
razones.
Anímate a ser Rey Mago por un día y haz felices a los más pequeños esta Navidad :)
PARTICIPA EN ESTA INICIATIVA APUNTÁNDOTE
AQUÍ
¡Hasta el 4 de diciembre!

INSTRUCCIONES
A partir del día 10 de diciembre recibirás por mail la carta del niño con el juguete
solicitado. Este tendrá un valor entre los 20 y 35 euros (es importante que el regalo
oscile entre estos márgenes de precio y no se complemente con nada extra ya podría
marcar diferencias entre los niños y sin querer generar conflictos entre los más
pequeños).
Junto al e-mail en el que recibas la carta del niño, estará la fecha límite de entrega del
juguete y dirección. Haremos la asignación de las cartas por riguroso orden de inscripción
y recepción de tus datos. Es así de sencillo y gracias a tu participación un niño vivirá estas
navidades de una forma distinta, con ilusión y alegría, y tú volverás a sentir la magia de
esta fecha tan especial.

Muchas gracias por participar
F

¡ ELIZ NAVIDAD!
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