
 
 
 

 
I FESTIVAL 

LAS ROZAS SOLIDARIA 
Una iniciativa del Ayuntamiento de Las Rozas 

en colaboración con la sociedad civil de Las Rozas y Cruz Roja 
 

Sábado 7 de mayo 
Recinto Ferial de Las Rozas 

 

Qué es 

El sábado 7 de mayo queremos revolucionar Las Rozas en torno a una causa: la 
solidaridad. 

Carreras y eventos deportivos, actuaciones musicales, baile, zumba, food trucks, 
juegos,… vamos a convertir el recinto ferial en un hervidero de actividades para que 
ese día todos, familias, pequeños y grandes, amigos, podamos participar y 
colaborar. 

Será una fiesta para disfrutar pero sobre todo será un día para centrarnos en quiénes 
más nos necesitan y, entre todos, ayudar: todas las actividades servirán para recaudar 
fondos. 

Por qué y para qué 

Las Rozas es una ciudad solidaria, y así lo comprobamos cada día.  

Son muchas las iniciativas que en diferentes puntos de nuestro municipio, por distintas 
personas y asociaciones, se realizan cada año con fines solidarios.  

La pandemia marcó un hito, y comprobamos emocionados cómo nuestros vecinos se 
volcaron para ayudar a quienes la emergencia sanitaria había golpeado más fuerte.  

Después, el volcán de La Palma y sus devastadores efectos nos conmovieron a todos. 
Cuando las AMPAs del colegio San José y el Instituto García Nieto se movilizaron para 
ayudar al colegio El Campito, una diminuta escuela rural de solo 20 alumnos que quedó 
sepultada por la lava del volcán, quisimos que ese gesto no se quedara ahí y pudiera 
ser amplificado. 

Ahora, con la tragedia que asola Europa, y miles de refugiados huyendo de la guerra 
en Ucrania, creemos que este gran evento solidario tiene más sentido que nunca. 

Por eso, nuestro objetivo en esta 1ª edición del Festival Solidario es doble:  

 Queremos mantener viva la llama que impulsó a nuestra comunidad educativa 
y ayudar a los damnificados de La Palma, especialmente a los niños y sus 
familias.  
 

 Y queremos también que los refugiados de Ucrania sientan puedan recibir toda 
la ayuda humanitaria que sea precisa para que la tragedia que están viviendo 
pueda verse mitigada. 



 
 

 

Convenio con CRUZ ROJA para canalizar los fondos 

El Ayuntamiento ha formalizado un convenio con Cruz Roja para poder canalizar 
adecuadamente todos los fondos que se recauden con esta campaña y asegurar que la 
recaudación llega a los fines propuestos. 

Puedes hacer tus donaciones a través de la plataforma: 
 

#LasRozasPorLaPalma: https://cercadeti.cruzroja.es/lasrozas_lapalma 
 
 

#LasRozasConUcrania: https://cercadeti.cruzroja.es/ayuntamiento_lasrozas_ucrania  

 
 

Los donantes –sean personas físicas o jurídicas- cumplimentan directamente los datos de 
cara a la emisión de los certificados de donación con efectos fiscales.  Y la plataforma 
permite realizar un seguimiento en tiempo real del número de donaciones y número de 
visitas.  

 

¡COLABORA! 

La campaña de donación arranca ahora y daremos a conocer el resultado de la recaudación 
el sábado 7 de mayo en el acto de clausura del Festival Las Rozas Solidaria. 
 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=cruzroja.es&u=aHR0cHM6Ly9jZXJjYWRldGkuY3J1enJvamEuZXMvbGFzcm96YXNfbGFwYWxtYQ==&i=NWJmODA2MWI3YTdmM2IxNmQzYWUwNGM5&t=M3pxTGZEUGE1cjhiMHV5ZkJ3akRLd3EwQ2dWSVA2bERtUXhaUFVTUTkrRT0=&h=8f5e01880cb042c5952b437d2264dfd1
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=cruzroja.es&u=aHR0cHM6Ly9jZXJjYWRldGkuY3J1enJvamEuZXMvQXl1bnRhbWllbnRvX0xhc1JvemFzX3VjcmFuaWE=&i=NjE5NjY3MTljMmU1MzgwZTNlZjAxYzBj&t=em5LWHFBYUppcTF2bWk4S3VQS2xpY0c4MEQ1azhRbjg1Y25DUjhSVitsZz0=&h=fc3ad2c367064a17b4f006c900a8ff20

