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  AMIGOS 
DEL NAIRA

GUÍA DE VIAJE COMPLETA

CONTACTACTANOS CIF: G38060018¿QUE ES EL CLUB NAIRA?
El club nace con la finalidad de ayudar a

los padres en su misión educadora, con

un proyecto educativo preciso, que se

desarrolla a través de actividades de

ocio y tiempo libre.

Es un ambiente alternativo a los demás;

el Naira está abierto a personas de todo

tipo, independientemente de su cultura

y creencias.

De modo creativo y divertido las hijas

consolidan amistades, a la vez que van

desarrollando su personalidad en un

clima de libertad, de acuerdo a su edad

y respetando el ritmo que la propia

biología marca.

Parada del tranvía: Puente Zurita

  Fax: 922 285 507

Dto Admin (Susana): +34 669 125 369



¿QUIENES SON LOS
AMIGOS DEL NAIRA?

El club en su figura jurídica, es una
Asociación Juvenil, sin ánimo de
lucro, y con una mentalidad de
servicio a la sociedad. Regulada por la
Ley vigente de Asociaciones, artículo
22, de la Constitución Española. Ley
Orgánica 1/2002 de 22-III.

Por este motivo, personas afines a los
principios de nuestro club pueden
colaborar con su persona o de manera
económica, contribuyendo así al
proceso de desarrollo y aprendizaje
de nuestras jóvenes aportándole
valores respetando su cultura y
creencias. 

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

CON TU  TIEMP O.

Si tienes alguna habilidad o

destreza que puedas compartir

con las niñas, dando algún taller

o curso. 

CON TU  CONOCIMIENTO

Resolviendo dudas a las

estudiantes.

ECONÓMICAMENTE

Colaborando en la matrícula de

alguna de las chicas. 

IBAN
ES30760010041004432827

¿A DONDE VA DIRIGIDO EL
FONDO RECAUDADO?

El fondo recaudado será dirigido a
las distintas actividades del club
desde los proyectos internos de
educación, hasta los proyectos
externos como lo es el voluntariado
junto con la colaboración  de
distintas entidades.

De esta manera logramos  una
formación continua que les ayude a
ser mejores personas y a tener una
constante preocupación por los
demás y por los más necesitados. 

APUNTATE A LA AVENTURA

CON TU S CONTACTOS

Ayudándonos a a contactar con

algún organismo o evento

externo al que podamos unirnos.


