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IV Gala Benéfica “Suma con tu risa”.
Estimadas familias,
Ya tenemos el cartel promocional de la espectacular Gala Benéfica IV "Suma con Tu Risa" que, como ya
sabéis, se realizará el día 14 de Diciembre en el Teatro C.C Rigoberta Menchú de Leganés, a partir de las
19:00h. Los fondos que se recauden a través de la venta de entradas irán destinados a nuestra asociación
AMOI (a favor de la Osteogenesis Imperfecta) y a la organización Proactiva Open Arms que trabaja en las
tareas de salvamento de refugiados en las costas griegas y del Mediterráneo.
Los grandes profesionales del humor y la magia que amenizarán la noche son:
-Pablo Gime.
-Fernando el Pelao.
-Miguel 925.
-Felipe Mateos.
-Gerardo Martinez.
-Joseba.
Y la colaboración especial de Bermudez.
Puedes adquirir tus entradas de las siguientes maneras:
- En la sede de AMOI. (Horario de 10 a 18 h.)
- Compra online, a través de www.entradium.com
- Reserva online, a través de www.atrapalo.com. Después sólo tendrás que canjearla en taquilla.
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Dulces solidarios.
Ya sabéis que nuestra filosofía principal en nuestra asociación es el positivismo y para conseguirlo aún más
nos hemos puesto manos a la obra y aquí os ofrecemos una manera más de endulzaros la vida con estos
tres surtidos de polvorones y bombones cortesía de la empresa "E.Moreno" los cuales nos los han ofrecido
con un beneficio íntegramente para AMOI.
Todos los que estéis interesados en adquirirlos solo tenéis que pasaros por la asociación y escoger cuál
queréis con precio indicado en cada uno que consta en el cartel que os hemos adjuntado. A los que viváis
lejos o no podáis desplazados, contactar con nosotros vía email o por teléfono y se os hará llegar por el
precio indicado + gastos de envío para que os llegue cómodamente.

www.facebook.com/amoi02/
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Lotería Navidad
Os recordamos como cada semana, la disponibilidad de la lotería de Navidad para este año.
El número asignado es el 41294. Para poder obtener lotería, o venderla, sólo os tendréis que poner en
contacto con la sede para que os la hagamos llegar. Recordad que disponemos de papeletas a 3 euros y
décimos a 23 euros.
Los que aún no tenéis lotería, daros prisa…quedan poquitos décimos y talonarios. Y este año tenemos que
celebrar todos juntos que nos ha tocado el gordo!!!!! Porque…¿Y si cae aquí?
Gracias.

Estudio ENSERIo
Desde FEDER y el CREER quieren conocer de primera mano la realidad que implica vivir día a día con una
enfermedad rara con el fin de poder trabajar en base a las necesidades de nuestro colectivo.
El estudio ENSERio se ha convertido en la investigación más referenciada en España en lo que a
enfermedades poco frecuentes se refiere.
Sus resultados nos brindaron la oportunidad de acceder a una panorámica global de ER en nuestro país,
suponiendo un antes y un después en nuestra lucha.
Por todo ello, tu opinión, tu participación es muy importante.
Para participar, pincha aquí.

www.facebook.com/amoi02/
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V Concurso de Christmas Navideño AMOI
Con la llegada de la Navidad, este año AMOI convoca EL V concurso de “CHRISTMAS NAVIDEÑOS”.
Podrá participar cualquier persona independientemente de que sea o no usuario del servicio de bibliobuses.
Se establecen una sola categoría:
- Categoría A: de 3 a 15 años.
TEMA
Todo lo que rodea a la Navidad. La técnica para realizar el christmas será libre. Los trabajos presentados
deberán ser originales, no se admitirán copias de otros existentes en los libros o imágenes capturadas de
Internet. No deberán exceder de unas dimensiones de tamaño A4. Los christmas irán firmados en la parte de
atrás así como los datos personales (nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono de contacto).
PREMIOS
Se establecen un único premio por categoría que consistirá en juego de mesa según edad de ganador.
PLAZOS
El plazo de admisión de los trabajos será hasta el 28 de noviembre y los trabajos se presentarán en la
entidad vía mail a info@amoimadridorg. o por correo ordinario a la dirección Calle Mayorazgo, 25, planta 1,
despacho 13. Edificio Ramiro de Maeztu. 28915. Leganés, Madrid.
JURADO
La selección y concesión del Premio lo concederá la Junta Directiva de esta entidad, siempre y cuando, uno
de sus hijos/as no haya presentado su candidatura al concurso. En este caso, este miembro no participaría
en la decisión. Se premiará sobre todo a la hora de la elección:
- Originalidad
- Creatividad artística
- Técnicas empleadas
¡¡¡¡¡Animaros a participar!!!!

Crea tu asociación.
En AMOI sabemos que la verdadera historia de esta entidad la escriben los socios y socias que la
conforman. Por ello, esta vez, deseamos que seáis vosotros los que nos digáis qué hacemos bien, qué
realizamos mal y, sobre todo, que nos informéis sobre qué actividades deberíamos hacer desde la
asociación, cuáles son necesarias y por qué las echáis en falta. AMOI somos todos: esta gran familia que
sabe luchar junta por el buen funcionamiento de la misma. El motor nuestro sois vosotros. Por ello, vamos a
crear vuestra asociación. Se atenderán, dentro de nuestras posibilidades, todas las peticiones recibidas.
Para tal objetivo, os dejamos un enlace con una encuesta anónima que deberéis rellenar. Este formulario
estará activo hasta el 2 de enero de 2017.
Para acceder a la encuesta, pincha aquí.
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