
Logo en colores

Verde Pantone 350
Amarillo Pantone 137

¿CÓMO SE PUEDE COLABORAR?
SI SE DESEA COLABORAR VOLUNTARIAMENTE EN ESTE PROYECTO, PUEDE 

HACERLO APORTANDO FONDOS A LA CUENTA ESPECIAL 

“ES76 2085 8213 44 033 0283031” 

DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL 4º CENTENARIO DE LA PLAZA MAYOR 

DE LA SIGUIENTE FORMA: 

- COLABORADORES PERSONALES: CANTIDAD MÍNIMA 10€ 

- COLABORACIONES DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES: CANTIDAD MÍNIMA 200€

- PATROCINADORES: CANTIDAD MÍNIMA 5000€

¿CÓMO AGRADECEMOS LAS APORTACIONES?
A todos los colaboradores personales o empresas: 

  - Se les expedirá un Certificado en forma de Diploma, con su nombre y su aportación 

al proyecto. 

  - Podrá realizar una visita guiada al Diorama, en horarios de fuera de apertura al público.

  - Su participación se verá reflejada en la información pública que editaremos.

Además de lo anterior, los patrocinadores verán reflejada su aportación en los ologramas 

de la propia exposición de una manera suficientemente destacada y permanente.

TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN 
DEL PROYECTO
El presupuesto y el destino de los fondos aportados al 

proyecto que se reflejarán con absoluta transparencia 

pública a través de nuestra web.

Para más información visite nuestra página web:

www.asociaciondeamigosivcentenariodelaplazamayor.com

 
La Asociación de Amigos del 4º 

Centenario de la Plaza Mayor, la 

Asociación de Comerciantes del 

Mercado de Navidad y la Asociación 

de Hosteleros de la Plaza Mayor y del 

Madrid de los Austrias, ha puesto en 

marcha la instalación de un Diorama 

de Navidad en nuestra Plaza Mayor, 

en la que se representan escenas de 

la Navidad de los Belenes tradicionales 

de Madrid de una forma nueva y 

espectacular.

Contamos para ello con la obra del 

maestro belenista Miguel Ángel 

Valdayo, que expone una parte de su 

obra. 

El espacio expositivo de más de 100 

m² permitirá a miles de visitantes de 

la Plaza Mayor, contemplar estas 

extraordinarias imágenes.

Para su financiación, tanto nuestras 

entidades como organizaciones de la 

sociedad civil, aportan recursos propios 

para la consecución de este proyecto, 

pero necesitan fondos adicionales 

hasta completar el total de los costes 

previstos y garantizar el proyecto para 

futuros años.

¿QUIERE COLABORAR EN LA INSTALACIÓN DEL 
DIORAMA DE LA NAVIDAD EN LA PLAZA MAYOR?


