CONVOCATORIA Y NOTA DE PRENSA

GRAN FIESTA INFANTIL SOLIDARIA

“Dia de nassos 2017”
Sonrisa Médica, en colaboración con el Ajuntament de Calvià, presenta “DIA DE NASSOS
2017”, la gran Fiesta Infantil solidaria que celebrará su cuarta edición mañana sábado 7 de
octubre de 2017, a partir de las 11 horas de la mañana y hasta las 20 horas en el recinto
ferial de Santa Ponça (Urbanización Galatzó; junto a Molino acceso a autopista)
La celebración se lleva a cabo gracias a un acuerdo firmado entre el Teniente de Alcalde de
Participación Ciudadana y Juventud, Fernando Alcaraz, y la gerente de la Sonrisa Médica,
Marta Barrio. El convenio contempla la cobertura logística -infraestructura y equipo
humano-, así como la difusión del evento solidario.
Un día inolvidable para niños y familias en el que podrán disfrutar de infinidad de talleres,
juegos, actividades y espectáculos. Entre las actuaciones destacan el espectáculo de Circ
Bover, así como las actuaciones de Nomad, Mel i Sucre, Germans Memoli, y
Trencaclosques.
Además, todos los asistentes podrán participar en talleres del Mago Diapasón, mi primer
robot, baile con porteo, música infantil, relaciones conscientes, reciclaje de tapones de
plástico, de circo, de libertad de expresión, superpoderes, facepainting, zumb kid's, collage,
etc.
El evento cuenta con parking gratuito, servicio de restauración y zona de guardería. Todas
las actividades son gratuitas par los niños hasta 12 años (adultos 5 euros donativo)
El Dia de Nassos es una fiesta solidaria y los beneficios obtenidos contribuirán al
mantenimiento de la actividad social de Sonrisa Médica, una asociación sin ánimo de lucro,
pionera en España, que desde 1994 busca transformar el entono hospitalario a través del
humor y la música gracias a la labor de un equipo de payasos profesionales, que colaboran
con el personal de los hospitales de Son Espases, Son Llàtzer, Comarcal d'Inca, y de
Manacor.

