I CAN PARTY BENEFICA DE MALLORCA
Causa: El año pasado se recogieron más de 13.000
animales abandonados (muchos de ellos maltratados) y
se sacrificaron más de 4.000 porque en Mallorca no había
lugar para ellos.
La buena noticia es que puedes hacer algo.
Busca la actividad que más te guste y apúntate como
voluntario o como participante en la feria, los concursos o
la
muestra
de
terapias
alternativas
en
canpartypalma@gmail.com.

En todas las actividades habrá una hucha para recaudar
los donativos que voluntariamente queráis hacer.
¡Gracias por adelantado!

DATOS DEL EVENTO
Fecha: 1 de Mayo de 2011 (Año europeo del voluntariado)
Horario: de 10 a 14 horas.
Lugar: Polígono de Levante
Actividades: talleres infantiles (Parque wifi), exhibiciones caninas (Parque Krekovic), “I
Feria Benéfica de los amantes de los animales” (Calles adyacentes) y “I carrera contra el
abandono y el maltrato” (Se realizarán en diversos parque de Palma. La organización intentará
no cortar el tráfico y causar las mínimas molestias)

Objetivo general:
-Concienciación ciudadana sobre el abandono y el maltrato.
Objetivos urgentes de este año:
-Recaudar fondos para los refugios de animales de Mallorca
-Conseguir hogares de acogida y de adopción.
-Conseguir espacios para soltar a los perros en todos los barrios
Organización: Can Magazine
Beneficiario: Baldea que repartirá lo recaudado entre todos los refugios.
Presupuesto: 0 €
Lema: WE CAN
¡¡¡¡¡NOSOTROS PERRO!!!!

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
TALLERES INFANTILES (Parque Wifi, parque Guardia Civil y Parque Krekovic):
Cuenta cuentos de perros en Braille (colchonetas pista GC)
Maquíllate de animal y ponte en su piel (W)
Dibuja a tu animal favorito (W)
Adiestramiento positivo (GC)
Razas de perros autóctonas de Baleares (GC)
Especies Protegidas de Baleares (GC)
Refugios: Animales adoptables (GC)
-Guardería sindicatos para padres que se manifiesten 1 de mayo. Hay zonas infantiles
en el Parque Wifi y en el Parque Krekovic para entretener a los niños mientras esperan
turno para los talleres y las exhibiciones.

EXHIBICIONES:
Pastor Mallorquín
Agility
Guardia Civil
Policía Local Calvià
Bomberos de Mallorca

I MUESTRA DE TERAPIAS ALTERNATIVAS
(Coordina Banco del Conocimiento)
Para animales: Fisioterapia, Aromaterapia, Reiki y Flores de Bach.
Para personas: Hata yoga, Chi Kung, Yoga de la risa-Risoterapia, Reiki, etc.

I FIRA DELS AMANTS DELS ANIMALS:
Calles adyacentes a los parques del Polígono de Levante
Estará prohibido vender animales para fomentar la adopción y la acogida.
Los feriantes pagarán 10 euros y la voluntad a beneficio de Baldea que repartirá lo
recaudado equitativamente entre todos los refugios.

GALA:
Parque de la Guardia Civil de 12 a 14 horas
Concurso infantil: “Disfrázate de tu perro y forma con él la mejor pareja”
Concurso perros mestizos
Desfile moda canina
Demostración perros asistencia
Números de circo
Presentación revista Can Magazine
Lectura del manifiesto
Entrega de premios
Clausura del evento.

