Estimado amigo:

Como en años anteriores, nuestra Hermandad estará presente en la “Feria Andaluza” de
este año, la cual será clave para conseguir todos los proyectos que tenemos en marcha y por
llegar.
El recinto ferial que organiza la Casa de Andalucía, tendrá su ubicación en el
aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche, junto a la Avd. del Ferrocarril y
enfrente de la Estación de Autobuses, y permanecerá con sus puertas abiertas desde el viernes
24 de Abril hasta el domingo 3 de Mayo.
Para poder sufragar dicho proyecto, "La Caída" tendrá que hacer frente a unos costes
previos, para el alquiler de la caseta, decoración, provisión de material, etc. Es por ello que,
desde estas líneas, os solicitamos una pequeña colaboración a cambio de que vuestras empresas
estén representadas mediante publicidad en la propia caseta.
Siguiendo el ejemplo de otras casetas montadas en la feria, los colaboradores estarán
representados con sus logotipos en una lona la cual cubrirá la pared principal de la caseta,
además cada colaborador recibirá un 10% en tickets de la cantidad aportada, para consumo en
nuestra caseta.
A continuación os indicamos el nº de cuenta de la Hermandad donde podéis realizar los
donativos/colaboraciones:
CAJA MAR 3058-2619-80-2720004016
Indicaros que aquellas empresas o personas que quieran colaborar, pueden enviar el
logotipo a insertar en el panel de publicidad a la dirección de correo electrónico
caridad@lacaidaelche.com , con fecha máxima del 20/04/2015 con el fin de poder realizar el
panel sin contratiempos (aquellas empresas que mantienen los logos de años anteriores no es
necesario que aporten logo a menos que necesiten modificarlo).
Por último, insistir en que es una solicitud sin compromiso alguno y que, con
colaboración o sin ella, estáis igualmente invitados a visitarnos. Saludos y gracias.
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