HOLA AMIGO DEL FICCCA, NOS PUEDES APOYAR: DONANDO, COMO
VOLUNTARIO O CON TUS ORACIONES:
TU APOYO, donando:
El FICCCA se compone de un équipo compuesto por personas que trabajan en diferentes
áreas:
Área comunicaciones: diseñador, community manager, web master, premios.
Área impresión: impresión afiches, programas de mano, catálogo, invitaciones, eucoles,
backing principal, pendones araña para las salas, escarapelas, camisetas, merchandising
Area producción: coordinacion logistica, guías de sala.
Area tecnología: alquiler de video beam y équipo de sonido.
Área tráfico: pago de derechos de películas.
Área invitados: tiquetes (2), hoteles (5 días), alimentación (6 días).
El aporte de muchos ha hecho posible que este festival vea la luz. No importa si es
pequeño o grande tu donación, Dios te lo agradecerá.
Si estás en Colombia: en la cuenta corriente No.019-03023-8 Banco de Occidente a
nombre de PROARTES lo puedes consignar. Llamanos al 315-4926321 o por whats app.
Si estás fuera de Colombia
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BENEFICIARIO

NOMBRE DEL CLIENTE: PROARTES
NUMERO DE CUENTA:019-04248-0 Cuenta Corriente
DIRECCIÓN: CRA 5 No.7-02 Cali - Colombia
TELÉFONO: 8851179

TU APOYO, como voluntario
En el home de la página puedes encontrar la pestaña que tiene el formulario, donde
puede inscribirte, para cualquiera de las áreas que nombramos arriba, de acuerdo a tu
habilidad o conocimiento.
TU APOYO, con tus oraciones
También te pedimos tus oraciones por el FICCCA:
-

Puedes ofrecer una ave maría de tu rosario por el festival o el rosario completo.
Puedes ofrecer una Eucaristía.
Puedes ofrecer una visita al Santisimo Sacramento.
Puedes ofrecer un ayuno o una vigilia

¿Quieres sabes más del FICCCA?
Puedes contactarnos a este numero vía teléfonica o whats app 315-492 6321, para recibir
más información sobre cómo funciona el festival, cómo se originó, quiénes somos las
personas que lo promovemos.
¡ PROMOVEMOS UN CINE DE VALORES, APOYA EL FESTIVAL!

