El Museo Automovilístico presenta la III Caravana Solidaria a
beneficio de la Fundación El Pimpi

El Museo Automovilístico y de la Moda organiza la III Caravana Solidaria que tendrá
lugar el próximo 13 de mayo.

Más de medio centenar de empresas han contribuido con la causa colaborando en esta
iniciativa donde todo lo recaudado íntegramente irá a beneficio de la Fundación El
Pimpi.
Málaga, 10 de mayo de 2018. El Museo Automovilístico y de la Moda ha presentado hoy la
tercera edición de la Caravana Solidaria. Entre los asistentes a esta presentación, se han
encontrado: Patricia Rueda; Directora del Museo, Juan Carlos Giardín; Director Técnico de la
Junta Municipal Distrito 7, Rocío González; Gerente de la Fundación El Pimpi, Pepe Cobos;
Fundador de la Fundación El Pimpi, además de los representantes de clubs del motor y
empresas patrocinadoras del evento.
Todo lo recaudado en esta edición irá íntegramente a la Fundación El Pimpi, y en concreto
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para el proyecto Soles de Málaga . Ésta es la primera gran iniciativa solidaria de la Fundación
El Pimpi desde que se creara el pasado mes de diciembre. Nuestro objetivo común es recaudar
fondos para varios proyectos sociales de la provincia de forma simultánea. Además, con estas
iniciativas, también se consigue consolidar la Responsabilidad Social Corporativa de las
empresas que apoyen el evento debido al compromiso social que entraña su organización,
concienciar acerca de la necesidad de contemplar el patrocinio o mecenazgo como estrategia
imprescindible de crecimiento e implicar a la población en eventos de concienciación y
colaboración social.
Para recaudar fondos, que íntegramente irán destinados a ayudar a sus encomiables
proyectos, se ha ofrecido a los patrocinadores la posibilidad de contribuir con diferentes
cantidades.
En las pasadas dos ediciones, el apoyo de las empresas colaboradoras hizo posible la
realización de los proyectos de las asociaciones elegidas. Por ello, y en colaboración con
varios Clubs del motor malagueños, el domingo 13 de mayo, se celebrará la III Caravana
Solidaria.
Gracias a la colaboración de Club Nacional Seat 1430, 124, Sport, Club Automóviles de Época
de Málaga, 2CV Club Málaga, Asociación Socio Cultural Deportiva Club Seat 600 y Club
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Estos son los 11 proyectos que forman Soles de Málaga: http://www.solesdemalaga.org/

Renault Andalucía, más de una decena de vehículos se exhibirán durante esta III Caravana
Solidaria, que se recepcionarán a partir de las 11:30h en el Museo. Podremos ver entre otros
modelos: Seat 1430, Porsche 911 Cabriolet 1986, Studebaker 1928, Renault 12 1976, Peugeot
201 1934, Ford A 1928; Mercedes W123, Citroën 2CV6 CT o un Mini 1100 especial.
Tras la recepción de los vehículos que se concentrarán en los Jardines de Tabacalera, se hará
la foto de familia junto a todos los patrocinadores y colaboradores de esta edición.
Acto seguido, se dará paso a la rifa solidaria. Para participar en la rifa, se han puesto a la venta
en el Museo Automovilístico y de la Moda, la venta de papeletas a 2€.
Una vez se hayan entregado todos los regalos, dará comienzo la actuación del Mago Luigi.
Luigi, es un mago malagueño que se ha convertido en un referente a nivel nacional en la magia
cómica familiar, realizando proyectos por toda la geografía española, actualmente cuenta con
un Record Guinness con la fundación abracadabra al taller de magia más grande del mundo.
Además, ha realizado sus actuaciones en los partidos del Unicaja baloncesto durante 5
temporadas.
Tras dicha actuación, le seguirá el humorista malagueño 'El Morta', que actuará a las 13:30h
donde nos hará pasar, como en cada una de sus actuaciones, un rato agradable lleno de
humor.
Por sólo 5€, se podrá asistir a estas actividades y se podrá colaborar con la causa. Estas
papeletas también están a la venta en la taquilla del Museo, así como unos tickets Fila Cero,
por si no es posible acudir ese día, pero se quiere colaborar.
Por último, a las 14:00h, comenzará el recorrido de la III Caravana Solidaria. Ésta, estará
presidida por Rafael Estades “El Morta” con su vehículo “Gran Gatsby”. Se iniciará en nuestra
sede Avda. Sor Teresa Prat, 15 y continuará hasta llegar al Paseo del Parque y girar en Plaza
General Torrijos para volver hacia el Museo sobre las 14:30 horas.
Esta III Caravana Solidaria ha sido posible gracias a todos los patrocinadores que han
contribuido con esta causa: Sonia Peña, Fundación Malaga CF, Esesa, Alanai Tattoo, AC Hotel
– Malaga Palacio, Ensegway, Fab Lab, Navarro Hermanos, TCB, Sala Gold, Coca Cola,
Verdecora, McDonald, Roberto Martin, Museo del Vino, Virginia Esber Decoración,
ProMarketing, Halcón Viajes, La Bohéme, Asociación Malagueña Automoción, Limpiezas
Litoral, Mantenimientos Gati, Trenecito Panorámico, Jardines Maribel, Happy Papes, Abadía
School, Máster Brok, Elite Publicidad, Asesoría Codez, Attico, Tapearte, Safamotor, Grupouno,
Preventiam, Narbona Solís, Limteco, EMT, Custom Comunicación, André Ilustradora, Fid
Comunicación, PYR, Bazar del Cineista, Alabardero Catering, Ayuntamiento de Málaga,
Malaga Slow Guide, Diario Sur, Hotel Vincci, Carlos Vila, Sixt Rent a Car, Caminito del Rey,
Eboka, Centro Moda, Diputación de Málaga, Paraíso Andaluz, Monissimas Uñas, Bubble
Soccer y Batalla de Arqueros.

Bajo el hashtag #IIICaravanaSolidariaMAM podrá seguirse este evento en Facebook
(/MuseoAutomovilM) o en la cuenta de Twitter (@Museoautomovilm)

ANEXO 1

RIFA:


Sonia Peña: Vestido de gala
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ProMarketing:
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Virgina Esber Decoración: Pieza

Caminito del Rey: 5 entradas
dobles

Sala Gold: Dos palcos VIP +



Carlos Vila: Clases de canto

Botella



Paraiso Andaluz: Salto para dos

Coca-Cola: 1 reloj Smart, 2 toallas
de baño, 2 mochilas, 2 sudaderas

personas con vídeo


Burn y lote productos Coca Cola
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Roberto Martín: Doce gafas de sol



Museo del Vino: Dos entradas
Museo y cuatro botellas de vino

Monissimas Uñas: Manicura rusa
+ esmaltado permanente



Bubble Soccer: 1 partida



Batalla de Arqueros: Invitación
individual

