PARTIDO BENÉFICO
POR LA ELA
IMPULSADO POR JUAN CARLOS UNZUÉ

PRESENTACIÓN
El Fútbol Club Barcelona y el Manchester City se enfrentarán el próximo 24 de agosto
en el Camp Nou a las 21.30h por una buena causa: recaudar fondos para investigar la
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a través de la Fundación Luzón. El impulsor de este
partido solidario es el exportero del Barça y afectado de ELA Juan Carlos Unzué.

ÚNETE AL EQUIPO ELA
Es nuestra oportunidad para que el fútbol se vista de
verde. Por ello, os animamos a formar parte del Equipo
ELA. Unirse al Equipo ELA implica formar una gran marea
verde que inunde el Camp Nou para dar visibilidad
sobre esta enfermedad y a las personas diagnosticadas.
Juntos buscamos aunar fuerzas, como se han
comprometido a hacer dos grandes clubs como el F.C.
Barcelona y el Manchester City, para darle un impulso a
la investigación científica sobre la ELA.

¿POR QUÉ ESTE EVENTO?
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DAR VISIBILIDAD

2

Juan Carlos Unzué es una
destacada figura dentro del
deporte nacional. Tras ser
diagnosticado de ELA, ha
llevado a cabo una
impresionante campaña de
visibilización sobre la
enfermedad. A través del
deporte, con un partido entre
dos equipos tan importantes, la
ELA puede llegar al
conocimiento de todos los
públicos.

El apoyo de la sociedad es
fundamental para los afectados
de ELA. Los agentes sociales
resultan determinantes para que
las personas diagnosticadas de
ELA se sientan arropadas,
optimizando su bienestar físico y
emocional. Pero también para
pedir mejoras y ayudas en los
cuidados, diagnósticos,
tratamientos e investigación.

APOYAR A LOS
AFECTADOS
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IMPULSAR LA
INVESTIGACIÓN
Los beneficios del partido irán
destinado a diversos proyectos
de investigación de la ELA y
posibles tratamientos, mejora
del diagnóstico, identificador
de nuevos biomarcadores, etc.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
¿Cómo puedo colaborar?
Hazte partícipe mediante la visibilización y divulgación
sobre el partido.
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USO HASHTAG
OFICIAL
#EQUIPOELA
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PARTICIPACIÓN
CAMPAÑA HAZTE UN
SELFIE DURANTE EL
PARTIDO
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COMPARTIR PUBLICACIONES DE
LAS CUENTAS OFICIALES DE
FUNDACIÓN LUZÓN Y F.C.
BARCELONA

DIFUSIÓN DE BIZUM

ACCIONES DONACIÓN Y ASOCIACIÓN
¿Cómo puedo colaborar?
Propuestas de donación para el apoyo a la investigación.
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COMPRA ENTRADAS
FÍSICAS O FILA CERO

TICKETS
CANALES DE DONACIÓN

WEB
BIZUM AL 02598
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HACIÉNDOTE
SOCIO

