
Estimados amigos: 

El pasado 27 de noviembre, nuestra Fundación cumplió 10 años de vida. A lo largo de este tiempo 
han sido numerosas las iniciativas que hemos puesto en marcha para desarrollar el ideario fundacional 
que nuestra entidad promueve a favor de las personas con discapacidad intelectual o con necesidades 
específicas del aprendizaje. También las dirigidas a sus familias, a los profesionales que los atienden y, 
por extensión, a toda la sociedad de la que forman parte por esencia y en la que tienen el derecho a 
ejercer la posibilidad de tener un proyecto vital propio. 

Todo esto lo hemos desarrollado a través de las Aulas Itinerantes, los Proyectos de ocio, el Volunta-
riado, la Formación y las Actividades Promocionales y de Convivencia. Este trabajo ha sido posible 
gracias a la ayuda de cientos de personas que nos han apoyado desde nuestros inicios. 

Como momento culminante de este año de celebraciones, el viernes 20 de marzo de 2020 el Hotel Vinci 
Zaragoza Zentro, Coso 86, acogerá la CENA BENÉFICA 10º ANIVERSARIO. La finalidad de la misma, 
además de pasarlo muy bien con la música en directo de Generación Pop, será recaudar fondos para 
poder continuar manteniendo los programas que desarrolla la Fundación, entregar las Distinciones 2019 
y distinguir a aquellas entidades y personas que han sido más significativas en esta década de vida de 
la Fundación. 

Adjuntamos el programa de la cena y toda la información necesaria para poder asistir a la misma en la 
siguiente página. 

Otra de las formas de colaborar, sobre todo las empresas, es apadrinar una de las mesas con un donativo 
de 300 € (recordar que tiene una deducción mínima del 35% en el impuesto de sociedades) y para lo cual 
puede usarse el documento adjunto. Las empresas que participen en este apadrinamiento, tendrán su 
logotipo en una de las mesas de la cena y en los formatos digitales que se proyectarán durante la misma.

Este documento de socio benefactor, puede hacérnoslo llegar por correo ordinario o electrónico y también 
sirve para otro tipo de donativos puntuales o periódicos que quieran hacer los particulares (con una de-
ducción mínima del 25% en el IRPF) o las empresas. En el documento se amplía toda la información fiscal

Sin más, y agradeciendo nuevamente todo el apoyo y el cariño recibido en estos años, y en el deseo de 
poder contar con vuestra presencia en todos estos actos, recibid un cordial saludo.

Atentamente:

Zaragoza, 2 de Diciembre de 2019.

Paseo María Agustín 4 (Edificio Ebrosa), Oficina 10. 50004 Zaragoza. info@lacusaragon.org

Fernando Gasca Binaburo
Presidente del Patronato
FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN



20 de marzo de 2020. 21:00h.

Cena Benéfica 10  Aniversario
Hotel Vinci Zaragoza Zentro, Coso 86.

o

Precio por comensal: 55€

Pasos para asistir

Programa del acto

Ingreso en concepto de “CENA 10º ANIVERSARIO” + nombre, 1º apellido y móvil de la persona que hace el ingreso. 
Mejor ingresos colectivos que individuales.

CUENTAS POSIBLES DE INGRESO DE LA FUNDACIÓN (CIF G99261406):

BANTIERRA · IBAN ES88 3191 0051 3743 9007 1910
IBERCAJA · IBAN ES10 2085 0129 01 0330410487
CAIXABANK · IBAN ES80 2100 0730 35 0200568368
LABORAL KUTXA · IBAN ES68 3035 0292 23 2920021998

Enviar, por correo electrónico a info@lacusaragon.org o por whatsapp al 669206763, el justificante de ingreso. Posteriormente, una persona 
de la organización se pondrá en contacto con la persona que ha hecho el ingreso para solicitar los datos personales de todos los asistentes, 
posibles afinidades con otras personas que asistan a la cena, saber si van a título personal o en nombre de alguna entidad pública o privada 
y si alguno tiene algún tipo de intolerancia alimentaria.

Recepción de los comensales.

Cena. 
Aperitivo individual (Langostino crujiente con crema suave de Idiazábal). Lasaña de bogavante con crema de marisco. Paletilla de 
ternasco asada y deshuesada con patatas panadera. Prisma de chocolate con helado de Baileys. Bodega (Vino Tinto Viñas del Vero, 
D.O. Somontano), aguas minerales, café e infusiones.*

Sorteo sorpresa.

Acto protocolario de entrega de las Distinciones 2019, de todas las Distinciones Especiales 10º Aniversario y de la 
Distinción de Honor 10º Aniversario. 

Baile con GENERACIÓN POP hasta las 3:00h.
Barra con precios populares (copa: 6€, licores: 4€, refrescos y cervezas: 2.50€ (iva incluido).

1.

2.

21:00

21:30

23:00

23:10

00:00

Nota de interés
Tenemos reservadas habitaciones en el mismo hotel de la cena. El precio pactado con el hotel es de 90 € por noche en habitación doble con 
uso individual o de 100 € la doble para uso de dos personas. Este precio incluye el IVA y el desayuno. Estos precios solo estarán vigentes hasta 
el 10 de enero. Puede hacerse la reserva llamando al hotel al 976703300 o enviando un correo electrónico a reservas.zentro@vinccihoteles.com 
identificándose como asistentes a la Cena Benéfica de Lacus.

* Si alguien necesita Menú Especial por cualquier motivo (alergia, intolerancias, menú vegetariano o vegano, etc), rogamos nos lo podrá indicar 
en el contacto de la organización referido en el punto 2 o por correo electrónico a info@lacusaragon.org especificando el nombre de la persona 
(se responderá con la propuesta de Menú que nos indiquen desde el hotel). Se ruega no contactar directamente con el hotel para nada rela-
cionado con el contenido la cena.

¡Os esperamos! ¡Necesitamos vuestra ayuda!


