Madrid, a 22 de noviembre de 2010

Querido/a amigo/a,

¿Te apetece colaborar con nosotros y a la vez pasarlo bien entre amigos? Anímate y ven
al concierto de pop-rock que ofrecen los grupos Preciados y Tomorrow at Six a
beneficio de Coaching Sin Fronteras y para el proyecto que tenemos abierto con la
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor dependiente de la
Comunidad de Madrid.
Es el próximo jueves 2 de diciembre, en la sala Caravan (Martinez Campos, 17),
a las 21:00h.
-

Preciados es un grupo que está apadrinado por Guti, ex jugador del Real Madrid
y que tiene mucha personalidad. Tocan unos temazos que transmiten muy buen
rollo y mucha marcha. ¡Son unos maestros! (link)

-

Tomorrow at Six, su padrino es Gabino Diego y cada vez que tocan llenan la
sala. Su música llega a todos y nos hace disfrutar a tope de los directos. ¡Te van
a encantar!

Anímate, queda con tus amigos y ven a verlos; por tan sólo 15€ disfrutarás de un
doble concierto y una consumición. ¡El plan perfecto para un jueves!
Si por cualquier circunstancia te fuera difícil venir o quieres colaborar más allá de la
simple entrada, puedes comprar tu entrada en la “Fila 0” y hacer una transferencia
a la cuenta que tenemos en el Barclays: 0065 0100 10 0001600964 indicando
“Caravan Fila 0” y tu nombre.
Me encantaría estar con todos vosotros y disfrutar juntos del concierto pero ese mismo
jueves estaré en Alicante para ofrecer en una acción conjunta con Aldeas Infantiles, una
conferencia sobre “El Arte de Pensar en Positivo”. La recaudación de esta conferencia se
destinará en un 40%/60% Aldeas Infantiles y Coaching Sin Fronteras respectivamente.
Nuestra Vicepresidente Pilar Guerra, acompañada de toda la Junta Directiva y
respaldada por los Coach-Voluntarios agradecerá en mi nombre y en el de todas las
personas que están recibiendo procesos de coaching, la generosidad que tanto
Preciados como Tomorrow at Six han mostrado con la causa de Coaching Sin Fronteras.
Avisa a tus amigos, queda con ellos y anímate a pasar un buen rato mientras disfrutas
de un doble concierto en directo y nos ayudas a seguir adelante con la labor que
estamos llevando a cabo. ¡Necesitamos tu marcha para seguir a este ritmo!
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