Jornadas de Cultura y Patrimonio 2013
JORNADAS DE PATRIMONIO SOLIDARIAS

Sils a 19 de julio de 2013.
Estimados amigos:
En la reunió de la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA) celebrada en Madrid el pasado 21 de
ABRIL, la Comisión de Cultura y Patrimonio de la FEVA propuso que las fechas para la edición 2013 de las
Jornadas de Patrimonio de Automoción en España fueran los días 21 y 22 de Septiembre, coincidiendo en
fechas con algunas de las que se van a llevar a termino en diferentes países europeos.
Con la de este año, ya serán siete las JdP que llevamos organizadas desde FEVA y en esta edición nos
gustaría implicar a los Clubs y Entidades afiliadas a la FEVA a una acción SOLIDARIA en la compra de las
Placas de las Jornadas de Patrimonio y cuyos importes serán donados a CÁRITAS ESPAÑOLA en su
totalidad con la finalidad de ayudar en este momento a los más necesitados.
Nuestra propuesta, «Jornadas de Patrimonio Solidarias», consiste en que los Clubs afiliados a la FEVA
puedan solicitar a FEVA las placas de las Jornadas de Patrimonio que precisen para las pruebas o eventos
que organicen, durante todo el mes de septiembre, y principalmente en las actividades que puedan
llevar a termino durante los días 21 y 22. También los Museos o Colecciones abiertas al público y afiliadas
a la FEVA pueden colaborar en esta edición de las Jornadas Solidarias. Solicitando placas para su venta en
el Museo. De esta manera, los Museos será un punto de venta de placas para todos aquellos que deseen
colaborar en esta acción solidaria.
Las placas de las Jornadas de Patrimonio, deben solicitarse directamente a la secretaria de FEVA

secretaria@feva.com.es, por medio de la solicitud de placas que os adjuntamos y que también
encontrareis en nuestra web www.feva.es . El precio mínimo de cada placa es de 1 € siendo el Club libre
de realizar cualquier otra aportación adicional que también será entregada junto con el importe de las
placas. Los costes de transporte de las placas irán a cargo del Club.
Dado el caso del Club que no organizase ninguna prueba puede tamben, si lo desea, colaborar en esta
acción solidaria rellenado los datos de la hoja de solicitud de placas y el importe de su ayuda económica.
En caso de que nuestra propuesta fuese de vuestro agrado, rogamos os pongáis en contacto con nosotros
comunicándonos el numero de placas y la o las pruebas a llevar a cabo, así como, el día que se realizarían.
Con estos datos, desde la Comisión de Cultura y Patrimonio de la FEVA tendrá una relación de los actos
solidarios con motivo de las Jornadas a realizar en toda España.
En espera de vuestras noticias, recibid nuestro mejor saludo.
Comisión de Cultura y Patrimonio
Salvador Claret / Telf. 972 168162 / 616094107 / cyp@feva.es

