
PARTIDO  BENÉFICO
" JUAN  MANUEL
ANGELINA" Y  RETO
SOLIDARIO  PACO  BUYO

25  de septiembre 2021
Campo Municipal 

"Juan Manuel Angelina"
Villanueva del Pardillo

LÍDER WEHELPIC: 

PACO BUYO

En apoyo a



¿EN  QUÉ  CONSISTE
EL  EVENTO
SOLIDARIO?

En apoyo a

Presentación Oficial del Evento a los

medios de comunicación

Inauguración Oficial Nombre del Campo

Partido Benéfico

Reto Solidario Paco Buyo

PREVIO AL EVENTO

EL DÍA DEL EVENTO



EVENTO  PREVIO  DE
PRESENTACIÓN
OFICIAL  A  LOS  MEDIOS  

PRESENTACIÓN OFICIAL A LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

Durante la semana del 13  de Septiembre se realizará  un

evento de presentación  del Evento a la prensa, radio y

televisión, contando en qué  consistirá  el evento, el homenaje

a Juan Manuel Angelina, la causa social a la que va destinada

y la presentación de los equipos que jugarán.

En apoyo a

LA REALIZACIÓN DEL EVENTO ESTARÁ  SUJETA A LAS RESTRICCIONES

DERIVADAS DEL COVID-19

Estarán presentes los

miembros del Ayuntamiento,

la familia de Juan Manuel

Angelina, los equipos que

jugarán, y colaboradores

como Tomás Roncero, Pipi

Estrada y el propio Paco

Buyo.



INAUGURACIÓN
OFICIAL  NOMBRE
CAMPO  DE  FÚTBOL

COMIENZO DEL EVENTO

El primer acto que se realizará  el 25  de Septiembre  será  la

inauguración oficial del Nombre del Campo Municipal de

Fútbol, en presencia de las autoridades del Ayuntamiento de

Villanueva del Pardillo, como homenaje a Juan Manuel Angelina.

En apoyo a

LA REALIZACIÓN DEL EVENTO ESTARÁ  SUJETA A LAS RESTRICCIONES

DERIVADAS DEL COVID-19



PARTIDO  BENÉFICO
" JUAN  MANUEL
ANGELINA"

PARTIDO BENÉFICO

A continuación se realizará  un partido triangular benéfico de

veteranos, entre el equipo de la Fundación Juanito

Maravilla  y dos equipos de veteranos de Villanueva del

Pardillo .

La entrada para ver el partido será  de 5€ ,  que será  donativo

directo  a la Fundación Juanito Maravilla y se hará  a través

de la web creada a tal efecto.

En apoyo a

LA REALIZACIÓN DEL EVENTO ESTARÁ  SUJETA A LAS

RESTRICCIONES DERIVADAS DEL COVID-19



RETO  PACO  BUYO  
¿EN QUÉ  CONSISTE?

Antes y durante el descanso de los partidos,  Paco Buyo

ha aceptado el RETO lanzado desde la Fundación

Juanito Maravilla  y se volverá  a poner delante de una

porter ía para intentar parar los 50  penaltis  que le tiren

durante la mañana. Lo hará  para recaudar fondos por

una causa solidaria.

¿QUIÉN PUEDE LANZAR UN PENALTI A PACO BUYO?

Cualquier persona que entre en la web del evento y realice una

donación a la causa con un importe mínimo de 20€ ,  podrá  entrar

en el sorteo para ser uno de los 50  participantes.

Para las donaciones superiores a 50€ ,  además, habrá  un regalo de

la Fundación Juanito Maravilla

LA REALIZACIÓN DEL EVENTO

ESTARÁ  SUJETA A LAS

RESTRICCIONES DERIVADAS

DEL COVID-19

En apoyo a



La Fundación Juanito Maravilla  participa en la organización y

desarrollo de eventos deportivos benéficos con la intención de

apoyar distintas causas solidarias; entre sus fines sociales está  la

integración de los discapacitados en el deporte. En este caso en

concreto se une con la Fundación PORQUEVIVEN .

El objetivo es recaudar fondos para la construcción en Madrid del

primer Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos

Pediátricos:  Casa Betania ,  abierta a familias de toda España.

Casa Betania aporta recursos complementarios a la atención que,

desde el Hospital Niño Jesús, ya se está  haciendo en la Comunidad

de Madrid: hospitalización, consulta externa, hospitalización a

domicilio y atención continuada espec ífica de paliativos

pediátricos. El nuevo espacio aportará  un centro de día con

terapias, camas para ingresos por respiro y apartamentos para

familias en situaciones de fallecimiento .  

Además contará  con residencia para rotantes y un espacio de

formación .  

No podemos curarles, pero todos podemos contribuir para que

tengan la mejor vida posible .

CAUSA SOCIAL
¿QUÉ  CAUSA SOCIAL APOYAREMOS?

En apoyo a



Muy cercanos a la Fundación Juanito Maravilla ,  y

comprometidos con las desigualdades sociales, contaremos con

su inestimable ayuda en diferentes aspectos:

- Videos que incorporaremos en la web y utilizaremos en RRSS

- Difusión  en sus perfiles de RSS y en presa escrita y digital

- Personas conocidas  que participarán el d ía del reto

COLABORADORES  DE
LA FUNDACIÓN
JUANITO  MARAVILLA

TOMÁS RONCERO PIPI ESTRADA

En apoyo a

ROBERTO GOMEZ



OPCIONES  DE
COLABORACIÓN  Y
PATROCINIO  EN  EL
EVENTO

En apoyo a



¿QUÉ  OBTIENES POR SER COLABORADOR?

-  Logo en la lona trasera durante el evento previo de

presentación oficial a los medios

- 2  entradas para el evento

- Presencia en la Web del evento

- Logo en el cartel digital y f ísico del evento (pantallas

del Ayuntamiento)

- 2  menciones en RRSS de Wehelpic

- Presencia en Libro Digital del evento. Ejemplo AQUI

COLABORADOR

En apoyo a

DONACIÓN  DE  50€ 
Se  hará  a  través  de  la  web  del  evento

https://wehelpic.com/live/libro-digital-resumen/


¿QUÉ  OBTIENES POR SER PATROCINADOR?

- Logo en la lona trasera durante el evento previo de

presentación oficial a los medios

- Foto firmada y dedicada con Paco Buyo

- 4  entradas para el evento

- Presencia principal en la Web del evento

- Logo grande en el cartel digital y f ísico del evento

(pantallas del Ayuntamiento)

- 3  menciones en RRSS de Wehelpic

- 1  mención en RRSS Colaboradores

- Presencia principal en Libro Digital resumen del evento.

Ejemplo AQUI

PATROCINADOR

En apoyo a

DONACIÓN  DE  150€
Se  hará  a  través  de  la  web  del  evento

https://wehelpic.com/live/libro-digital-resumen/


SI  QUIERES  CONVERTIRTE  EN
COLABORADOR  O  PATROCINADOR
DEL  EVENTO ,  O  TIENES
CUALQUIER  DUDA,  ESCRÍBENOS  A
HELLO@WEHELPIC .COM

¡MUCHAS  GRACIAS !  

BEATRIZ REY | Directora Ejecutiva

brey@wehelpic.com

610519099


