
Nuestra Fundación Tutelar y de Asistencia Personal FUNDATUL, está declarada de Interés Público y se encuentra recogida 
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SOLICITUD DE COLABORACIÓN 

XXVII CENA DE GALA BENEFICA FUNDATUL 

CARNAVALE DI VENEZIA 

 

 

Queridos amigos y amigas: 

 

El próximo día 28 de Mayo del 2022, Sábado, a las 20:00 Horas, se celebrará la 

Cena de Gala de FUNDATUL (fundación para personas con distintas discapacidades 

físicas, psíquicas y sensoriales la cual Presido). 

La cena tendrá lugar en el Gran Hotel Miramar 5* GL de Málaga, el importe de la 

donación por persona es de 150€ (pago anticipado), que podéis hacerlo el nº de 

cuenta de la Fundacion Tutelar: ES66 2103 0169 7600 3003 6271. 
Poniendo en el concepto: nombre de cada uno de los asistentes y Gala Miramar, ó 

Fila 0 en el caso que lo sea. 

 

EL HOTEL SÓLO RESERVARÁ UNA VEZ TENGA EL JUSTIFICANTE DE LA 

TRANSFERENCIA. NO SE PUEDE PAGAR A LA LLEGADA.   

 

Se ruega confirmación de reserva enviando justificante del pago al email que 

figura en el cartel para poder asignar vuestra ubicacion. 

 

El Ayuntamiento de Marbella en colaboracIón de FUNDATUL pone a disposición 

autobuses para facilitar el traslado (ida y vuelta) a los asitentes a la gala. 

 

 

El Gran Hotel Miramar también quiere colaborara con esta gala benéfica haciendo un 

precio especial para poder alojarse la noche del 28 de Mayo. El precio de habitación 

doble con desayuno son 265€. (Solo válido para reservas hasta el 30 de Abril) 

 

Para los que no sabéis aun que es lo que hacemos en FUNDATUL, podéis entrar 

en el siguiente enlace y ahí tenéis toda la información: https://www.fundatul.org/  

 

Muchas gracias por vuestra colaboración y por confirmar. Os esperamos. 

 
 

 

 

 

Remedios Nieto Palacios de Del Rio 

Presidenta de FUNDATUL 

 

https://www.fundatul.org/

