
 

 

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 
 
Queridos amigos y amigas: 
Después del éxito de la anterior recogida de alimentos que realizamos de cara a la 
Navidad, hemos decidido realizar una segunda recogida ya que toda ayuda es poca. La gente que 
recibió nuestra ayuda se mostró muy agradecida con nosotros así que estamos encantados de 
volver a ayudarles. 
 
Hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene la suerte de cubrir sus necesidades básicas 
(higiene, alimentación, etc.). Además, hoy en día no hace falta irse muy lejos para encontrar a 
alguien que necesite ayuda para satisfacerlas. ¿Podemos ayudarles?...Claro. 
 
Siguiendo el ejemplo de la anterior campaña de recogida de alimentos cuyo 
objetivo era llegar a las 3 toneladas, y no lo conseguimos por poco (unos 
300kg). Esta vez sí que queremos llegar a las 3 toneladas, ¡o más!, y para 
eso, tienes que ayudarnos. 
 
Pero… ¿cómo? 
Se llevará a cabo una recogida de alimentos en la puerta de los 
establecimientos DIALPRIX, UNIDE y MERCADONA, cercanos al centro 
juvenil. Se trata de un día de convivencia en el que podrán participar todos los destinatarios de la 
asociación. Todo esto lo haremos de forma muy organizada. Habrá almuerzo para los socios. 
Nuestra tarea es la de animar a los usuarios de los supermercados a que donen alimentos a la 
salida en los puestos que tengamos preparados. 
 
¿Cuándo? 
El sábado 8 de Abril.  
9:00 – 9:15  Acogida en la sala del centro juvenil y explicación de la actividad. (Llevad 
sudadera/pañoleta de tucu). 
9:30  Llegada a los distintos establecimientos. 
13:30  Finaliza la gran recogida en el la sala del centro  
 
¿Objetivos? 

- Vivir una mañana de convivencia entre pequeños y mayores, con juegos e ilusión. 

- Vivir, para que no nos lo cuenten, la solidaridad de la gente y la nuestra propia ante la 
actualidad. 

- Conocer cuáles son las necesidades de los organismos a los que ayudaremos. 

- Ofrecer al público la posibilidad de participar y ayudar a los demás. 
 
¿A quién vamos a ayudar? 
Ayudaremos a muchísimas personas que acuden periódicamente a ACOMAR, CÁRITAS y 
Despensa Solidaria para poder tener sus necesidades básicas cubiertas.  
 
¿Cómo me apunto? 
Dos opciones: Entregando la inscripción adjunta el Sábado 1 de abril en horario del centro 
juvenil o el miércoles 5 de 17:30 a 20:00, o enviando un correo electrónico a 
accionsocial@tucuman7.dbcv.es indicando los mismos datos que se solicitan en la autorización 
en papel.  
 
Yo, (padre/madre/tutor) ____________________________________, autorizo a mi hijo/a 

_______________________________________ de ____ años, a participar en la iniciativa que 

tendrá lugar el próximo 8 de Abril, la cual implica la salida del centro.   

Firma: 

¡OS ESPERAMOS A TOD@S! 
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