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6a Noche Solidaria

Recaudación de fondos contra el

Platja d’Aro

Hotel Cala del Pi

Cáncer
Infantil

Contaremos con 
colaboraciones y actuaciones especiales

que aportarán música y simpatía a la noche.

También habrá sorteos y regalos de nuestros 
patrocinadores 

¡ Y muchas otras sorpresas!

En el transcurso de la velada disfrutarán de una 
degustación de gastronomía 

del Restaurante del Hotel Cala del Pi “AURUM”
dirigido por el chef Enric Herce.

Que no se apague esta mirada

Viernes, 5 de octubre de 2018



Apreciados amigos,

La cadena  SALLÉS HOTELS y la AECC CATALUNYA CONTR A EL CÁNCER de Girona  tenemos el placer de presentarles la

                                                                                6a NOCHE SOLIDARIA DE SALLÉS HOTEL CALA DEL PI 

que se celebrará el próximo viernes 5 de octubre de 2018, a las 19.00 h en el Sallés Hotel Cala del Pi***** de Platja d’Aro, con el objetivo de recaudar 
fondos para la LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL.

Todo el dinero recaudado se destinará a la AECC - Catalunya Contra el Cáncer de Girona que, a través de su Fundación Científica, dedica todos sus 
esfuerzos a la INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA.  Este año,  los recursos obtenidos se destinarán especialmente al PROYECTO CONTRA LA LEUCEMIA INFANTIL 
DE CELULAS B liderado por el Dr. Raúl Torres Ruiz en el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS. 

Con esta finalidad y por su compromiso con esta causa solidaria, el grupo SALLÉS HOTELS les anima a que, con su asistencia a esta velada, hagan posible 
que el día en que venceremos al cáncer esté más cerca.

En el transcurso de esta 6a Noche Solidaria podrán disfrutar de la DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA preparada por nuestro chef Enric Herce, del 
RESTAURANTE AURUM y presenciar las colaboraciones y actuaciones especiales que aportarán música y simpatía a la noche.  También han querido estar 
presentes personalidades del mundo institucional, de la política y del deporte para dar así testimonio de su apoyo. 

Nos acompañarán, además, las diferentes empresas y patrocinadores que hacen posible esta iniciativa y gracias a la gentileza de los cuales habrá 
obsequios, sorteos y muchas otras sorpresas...

Reciban nuestro más sincero agradecimiento por su participación y esperamos darles la bienvenida a esta gran noche que promete ser tan especial. 
Queremos hacer extensiva esta gratitud a todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras. 
 
Muchas gracias a todos. ¡Les esperamos!

6a Noche Solidaria Hotel Cala del Pi
Recaudación de fondos contra el

Cáncer Infantil

Que no se apague
esta mirada

Platja d’Aro  -  Viernes, 5 de octubre de 2018

Javier Colocho
Director

Sallés Hotel & Spa Cala del Pi



Patrocinador ORO 5000 €

La recaudación se destinará íntegramente a los proyectos de investigación y ayuda contra el cáncer 
infantil impulsados por la aecc - Catalunya.

Patrocinador PLATINO 7500 €

Inclusión en todos los medios publicitarios / redes sociales de la Cadena Sallés
Inclusión de publicidad o merchandising en las bolsas que se entregarán a todos los asistentes al acto*
Logo destacado en el Photocall (PH1)*
Inclusión del logo y nombre del patrocinador en las notas de prensa
Notas de prensa específicas acordadas con el patrocinador oficial
Presencia visual durante el evento (2 roller, mesa, publicidad gráfica, etc aportado por el patrocinador)
Presencia del logo en los diferentes medios de prensa que promocionan el evento.

10 invitaciones personales para la velada.

Proyección del logo durante el evento
Presencia del logo en el video final del evento como patrocinador oficial
Foto con personalidades VIP en PH1

Inclusión en todos los medios publicitarios / redes sociales de la Cadena Sallés
Inclusión de publicidad o merchandising en las bolsas que se entregarán a todos los asistentes al acto*
Logo destacado en el Photocall (PH1)*
Inclusión del logo y nombre del patrocinador en las notas de prensa
Presencia visual durante el evento (2 roller, mesa, publicidad gráfica, etc aportado por el patrocinador)
Presencia del logo en los diferentes medios de prensa que promocionan el evento.

6 invitaciones personales para la velada.

Proyección del logo durante el evento

Inclusión en todos los medios publicitarios / redes sociales de la Cadena Sallés
Inclusión de publicidad o merchandising en las bolsas que se entregarán a todos los asistentes al acto*
Logo en el Photocall (PH2)*

Mesas completas donde figurará en el centro la rotulación con el logo de la empresa o entidad colaboradora

*PH1: Patrocinador Platino y Patrocinador Oro  + Aecc  +  La Caixa + Sallés Hotels
*PH2: Patrocinador Platino + Patrocinador Oro  + Patrocinador Plata

4 invitaciones personales para la velada.

6 pax   1200 €
8 pax   1600 €

Patrocinador PLATA 2500 €

* Material aportado por la empresa patrocinadora

Mesas cerradas empresa o entidad colaboradora

Modalidades de patrocinio

Datos cuenta bancaria:

PROMOCIONES SAGEMAR, S.A 
ES60 2100-0028-77-0200604680

Concepto: NOCHE SOLIDARIA + tipo de patrocinio

Aportación sin asistencia: 
Concepto : FILA CERO y nombre de la persona o empresa 
que realiza la aportación.



Yolanda Sallés, en representación de Hotels Sallés, hizo entrega del cheque con la cantidad recaudada a 
Pilar Cort, presidenta de la AECC - Cataluña contra el cáncer de Girona.

También quisieron acompañarnos y mostrar su apoyo a esta causa la subdirectora y rrpp del Mundo 
Deportivo, Cristina Cubero, la actriz Mercè Martínez, la diseñadora Pilar Porto, la presentadora de tv y 
modelo Mireia Canalda, la cantante Gisela, la modelo y presentadora Elsa Anka, el diseñador Jordi 
Dalmau, el exjugador internacional de balonmano Enric Massip, el chef y presentador de TV Marc Ribas, 
el piragüista olímpico Saúl Craviotto y Yolanda Sallés y Salva Sallés de Sallés Hotels.

Los asistentes vivieron una velada muy especial con actuaciones, colaboraciones, delicias gastronómicas y 
multitud de sorpresas. Todo ello en un marco incomparable junto al mar:  el hotel Cala del Pi.

V edición de la Noche Solidaria 2017

Recursos para una gran causa



La vertiente de comunicación y divulgación fue 
especialmente importante en nuestra edición de la 

V Noche Solidaria Hotel Cala del Pi - 2017

Imagen, marcas y difusión

Nuestros patrocinadores y colaboradores tuvieron una presencia 
destacada en todas las aplicaciones: Carteles, anuncios en prensa, 
paneles, roll-ups, banners Internet, etc. todo ello en diferentes idiomas.
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Si desea patrocinar o colaborar con la

SALLES HOTEL & SPA CALA DEL PI
 

Av.  Cavall Bernat 160
17250 PLATJA D’ARO

 
tel.  972 82 84 29

 
email :

Javier Colocho (director)
dircpi@sallleshotels.com

Lidia Pont (responsable de recepción)
jreccpi@salleshotels.com

Puede contactar con:

6a Noche Solidaria

Hotel Cala del Pi


