¿Quieres colaborar con nosotros?
Aquí te damos algunas sugerencias

1. Danos a conocer entre tus conocidos
La primera y más eﬁcaz manera de ayudarnos a seguir adelante es conseguir que mucha más
gente conozca el Club y participe de nuestras actividades. Comenta a tus amigos lo que opinas
del club e invítalos a visitarnos. Cuantas más personas consigamos reunir en este proyecto mejor
y más lejos llegaremos.

2. Comparte tus conocimientos
¿Recuerdas aquél taller donde aprendiste a hacer cosas que nunca imaginaste? ¿Y ese profesor
de apoyo que logró que aprendieras a derivar? Los chicos de ahora siguen necesitando gente
comprometida que les ayude a dar lo mejor de si mismos, y no se nos ocurre nadie mejor que tú.
Haznos llegar tus sugerencias de actividades y disponibilidad a estay@clubestay.es.

3. Ayuda al funcionamiento
¿Eres un manitas? ¿Tienes buena mano con las plantas? ¿Se te da bien la comunicación o
cualquier otra cosa? Desde Estay te estaremos muy agradecidos por echarnos una mano a sacar
este proyecto adelante. Contacta con nosotros, seguro que hay muchas más cosas en las que tu
ayuda nos resulta imprescindible de las que piensas: estay@clubestay.es

4. Dona equipamiento
Sin ser lo más importante, los medios materiales resultan cada vez más necesarios para poder
ofrecer un servicio de calidad. Ordenadores, tablets, impresoras… pero también videoconsolas,
juegos de mesa, material deportivo y un largo etcétera nos ayudarían a ampliar la oferta de
actividades del Club y mejorar las que ya tenemos. Nuevamente, pon un correo a
estay@clubestay.es y encontrarás necesidades para todos los bolsillos.

5. Aportación económica
En el momento en que estamos, las ayudas económicas son siempre bienvenidas. Sólo así
podremos seguir ayudando al gran número de familias que de otro modo no podrían permitirse
traer a sus hijos a Club como el Estay. Por esta razón, te facilitamos un número de cuenta donde
poder realizar tu donativo: ES37 3058 0363 2727 2020 0779 (Concepto Ayuda)

