EVENTO
SOLIDARIO

Sábado 5 octubre, Madrid

CS La Brecha. Picos de Europa 11

Asociación Colonia Procats

10:00 - 20:00 h
Tatuajes solidarios
Tapeo vegano
Mesa informativa PGM

@Sechsmeister
@Laurasalasoraa

Recogida de donaciones

Organizan:

Colaboran:

Desarrollo del evento... ¡Miau!
Tatuajes solidarios
@sechsmeister y @laurasalasoraa son las tatuadoras solidarias de este
evento, además de integrantes de la asociación. Ofrecen diseños cerrados
para el evento, cotillea todos y no dudes en contactarles.
> Diseños únicos ¡no se repiten!
> No se tatuarán zonas comprometidas, cuellos, caras ni dedos.
> Duración del tatuaje de aprox. 1 hora. Ven 15' antes.
> Reserva tu cita de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, sábado 5 octubre
> Los huecos libres podrán reservarse para espontánexs de algún tatuaje que
quede libre, pero no te la juegues ¡reserva cuanto antes!
> Donación: 50€ tatuajes hasta 5cm, 65€ 5-8cm y 80€ 8-10cm (las tatuadoras
se reservarán 10€ para cubrir gastos materiales)
> Tras contactar con la tatuadora, deja una reserva de 10€ a la asociación
(transferencia o paypal). La diferencia se dará en metálico en el evento. Los
datos bancarios te los dará la tatuadora, también están en nuestra web.
> Si llegas con mucho retraso, o no vienes, la reserva será destinada como
donación a la asociación.
> Las citas las gestionan las propias tatuadoras ¡contáctales!
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Desarrollo del evento... ¡Miau!
Tapeo vegano
Se ofrecerá un tapeo vegano con tapas sanísimas y súper ricas, todo
“housemade” por los integrantes de la asociación. Además, podréis
refrescaros con las bebidas que La Brecha ofrece en su espacio, ¡un
refresquito o una cervecita siempre vienen bien!

Mesa de adopciones y ventas solidarias
Nuestra finalidad es conseguir casita para nuestros niños, como los peques se
estresan mucho, llevaremos toda la info sobre ellos (carteles, vídeos, fotos...)
para que os enamoréis y vayais a verlos en persona.
Además, tendremos nuestra mesita con productos solidarios divertidos y
útiles para personas y animales.

PGM. Mesa informativa CER
Para quienes queráis comenzar a gestionar una colonia felina, hayáis tenido
algún problema, y queráis información, consejo, etc. Nuestros compis de PGM
estarán encantados de poder asesoraros y ayudaros.

Recogida de donaciones
Aprovechamos para hacer la primera recogida de donaciones destinadas a los
peques acogidos, para dar apoyo a las casitas de acogida que hacen una
labor maravillosa. Es lo más necesario, ¡pero se admite todo!
Alimentos: KD Mobility Hills (Simba), Royal Canin Anallergenic (Tigra), Libra
Affinity esterilizados (Sam, Sira, Canelillo), Sanabelle Adult sin cereales (Rick,
Morty, Ico, Bruni), Feral (Lara y Tiger), Advance Kitten y Adult (colonias
felinas), alpiste y papilla (palomas). Cualquier pienso y latas ¡todo vale!
Botiquín: medicamentos, vitaminas, sonda para palomas, pipetas y pastillas
desparasitantes, empapadores, fortiflora, feliway, sprays calmantes, arena...

Familia Procatera

Trina

Rayo

Kira

Lea

Diversión pura

Jueguetón y sociable

Una superviviente

Siempre contigo

Margarito

Morty

Rick

Tiger

Gato-perro

Desahuciado con Rick

Desahuciado con Morty Te querrá con el

Canelillo

Simba

Ico

Sira

Gordinflón adorable

Abuelete, te necesita

Muy especial, +inmuno

Feral. Cáncer estable

Tigra

Sam

Bruni

Lara

Ancianita feral con EII

Necesita otros gatos

Divertidísima, un ángel

Ancianita feral. Tranquila

Lisa

Jack Sparrow

Torcaz, no remonta

Torcaz con ala rota.

¡Colabora con la asociación!
Adopta
Ofrece una nueva vida a los más olvidados. Gatos adultos agradecidos,
abueletes que sólo querrán tranquilidad y mimos, y otros tantos que necesitan
tu ayuda. ¡adoptar implica dejar un hueco libre de acogida, y ayudar a otro gato!
> www.coloniaprocats.org/gatos/adopta/

Acoge
No contamos con refugio, y siempre hay animales abandonados, maltratados,
enfermos, camadas, ancianos... Todos esperan una ayuda que a veces no llega.
Anímate y conoce los tipos de acogida. También necesitamos para palomas.
> www.coloniaprocats.org/gatos/acoge/

Hazte voluntarix

Asóciate

Apoyo en rescates, colonias felinas,

Colabora en el crecimiento y

eventos, rrss y difusión, etc.

desarrollo de la asociación.

> Formulario: https://bit.ly/2HHw1es

> Formulario: https://bit.ly/2QSTsWj

Hazte Teamer

Apadrina

Ayuda por sólo 1€ al mes a controlar

Ayúdanos económicamente a costear

colonias felinas de Madrid.

las necesidades del gato que elijas. Si

> www.teaming.net/equipoceresterili

está en Madrid, ¡podrás conocerle!

zaciondecoloniasfelinas

> Formulario: https://bit.ly/2BjWjy0

Dona lo que puedas ¡todo es bienvenido!
> Cuenta bancaria: ES17 0073 0100 50 0505155882 Asociación Colonia Procats
> PayPal: coloniaprocats@gmail.com
> Contacta si tienes donaciones materiales: coloniaprocats@gmail.com

Compras con recompensa
Accede desde nuestra web a unos portales que solo por seleccionarnos como
beneficiarios, nos donarán un porcentaje de tu compra ¡sin cobrarte nada!

www.coloniaprocats.org/colabora/

Asociación Colonia Procats
¡Síguenos, te esperamos!
FB @coloniaprocats
IN @colonia_procats
TW @colonia_procats
coloniaprocats@gmail.com

www.coloniaprocats.org

Agradecimientos
Centro Social La Brecha de Vallekas
Plataforma Gatera de Madrid PGM
@Sechsmeister
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