HAZTE AMIGO / REALIZA UNA DONACIÓN
PLATAFORMA DE AMIGOS DEL INSTITUTO DE CULTURA
GITANA. ¡ÚNETE! TU DONACIÓN ES FUNDAMENTAL
Nuestros Amigos son soporte fundamental para la vida del
INSTITUTO DE CULTURA GITANA y el impulso y la promoción de
la Historia, la Cultura y la Lengua gitanas.

COLABORA, PARTICIPA, ÚNETE
Ayúdanos a seguir creciendo en beneficio del reconocimiento y la
visibilidad de la cultura del Pueblo Gitano. Queremos implementar nuevos
proyectos: exposiciones, cursos de romanó, espectáculos teatrales,
documentales, películas, y nuevas ediciones de Cuadernos Gitanos y de
nuestros escritores más notables. Para ello requerimos la participación de
todas y todos, pues solo sumando esfuerzos conseguiremos que nuestra
cultura tenga un lugar preferente en la mentalidad colectiva de toda la
sociedad.
Desde el Instituto de Cultura Gitana consideramos que España
también es gitana. Y es por ello que los objetivos de nuestra institución son el
desarrollo y la promoción de la cultura, la historia y la lengua gitanas, así como
seguir avanzando en su reconocimiento y visibilización por parte del conjunto
de la sociedad.
Estos objetivos requieren un gran esfuerzo tanto humano como
económico, y es en esta parte tan importante donde puedes aportar tu ayuda.
Desde el momento en el que nos has concedido tu tiempo informándote de
nuestra campaña ya te estamos agradecidos.
Si ahora quieres realizar una donación al proyecto, debes saber que
para nosotros es un gran estímulo para continuar realizando nuestra actividad
cultural, convirtiéndote en Amigo del Instituto de Cultura Gitana. ¡Muchas
gracias!

Amigo colaborador
Cuota general individual: 20€ al año / 15€ desgravables (75% del IRPF).
Cuota familiar (max. 4 personas): 40€ al año / 30€ desgravables (75%).

Prestaciones:
Recibirá información de forma regular del programa de actividades de la
FICG.
–

Preferencia en la inscripción de actividades, cursos, talleres o jornadas.

–

Invitaciones a la inauguración de exposiciones.

Regalo a escoger: Bandera del Pueblo Gitano, uno de los libros de la
colección de poesía editados por el Instituto de Cultura Gitana o un ejemplar
del disco “Gelem Gelem” producido por el Instituto de Cultura Gitana y dirigido
por Paco Suárez.
–

Amigo Mecenas: 40€ al año / 30€ desgravables (75% del IRPF).
Prestaciones:
–

Todas las prestaciones anteriormente descritas del Amigo Colaborador.

Invitación a la inauguración del ciclo de cine O Dikhipen en la Filmoteca
Española.
–

–
Regalo a escoger: Catálogo de la obra de David Zaafra o bien otro de
los libros de la colección de poesía editados por el Instituto de Cultura Gitana.

Amigo de Honor: desde 100€ al año / 75€ desgravables (75% del IRPF). La
cantidad que exceda de los 150€ tendrá una deducción del 30% en la cuota.

Prestaciones:
Todas las prestaciones anteriormente descritas del Amigo Colaborador y
Amigo Mecenas.
-

Invitación anual a la gala de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril.

Regalo de otro libro más de la colección de poesía editada por el
Instituto de Cultura Gitana.
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