
 Sábado, 11 de Junio de 2011 
Edificio UVasociaciones 

 

C/ Doctor Ochoa s/n 
Desde las 11:00 horas 

ENTRADA LIBRE 

1ª EDICIÓN SUBASTA SOLIDARIA 
Subasta Solidaria a 
beneficio del proyecto de 
creación de un Centro 
de Formación y Ocio 
Infantil y Juvenil en el 
municipio de Savalou, en 
la República africana de 
Benín, impulsado por la 
ONGD Destino Benín 

 

 

P   A   R   T   I   C   I   P   A
- Aportando objetos para la subasta. El 
50% del dinero recaudado irá destinado al 
proyecto y el otro 50% será para ti. (Fecha 
límite de entrega de objetos: 8/06/2011)

- Pujando por los objetos de la subasta. 
Recuerda que el 50% de lo recaudado irá 
destinado al proyecto solidario.

 

 

Para más información: 
 

Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Valladolid 
 

antiguos.alumnos@uva.es  - 983 18 40 87 
 
El Edificio UVasociaciones, sede de la Asociación, se 
encuentra en la Calle Doctor Ochoa s/n, entrada por el 
aparcamiento del Colegio Mayor Santa Cruz Femenino, de la 
Calle Real de Burgos s/n (antigua escuela de enfermería) 



 

 La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 
de Valladolid pone en marcha la primera edición de La 
UVa En Puja, una subasta solidaria en la que estás 
invitado a participar. Hasta el 8 de Junio de 2011, trae 
a la Asociación todos aquellos objetos en buen estado 
que creas pueden ser incluidos en la subasta 
(electrodomésticos, instrumentos musicales, cuadros, 
objetos de decoración, libros, cochecitos de bebe, 
cunas, juegos, trajes, antigüedades, discos…) 
 
La UVa En Puja, en esta su primera edición, destinará 
el dinero recaudado al proyecto de creación de un 
Centro de Formación y Ocio Infantil y Juvenil en el 
municipio de Savalou, en el estado de Benín, república 
de África occidental, a cargo de la ONGD Destino 
Benín, asociación de ámbito internacional y que 
pretende cubrir las necesidades de formación de niños 
y niñas entre 4 y 16 años, que por diversas 
circunstancias no estén escolarizados o su asistencia a 
la escuela sea escasa. 

¿Quieres obtener algo de dinero con las cosas que ya 
no utilizas y además apoyar un proyecto solidario? 

La primera edición de La UVa En Puja tendrá lugar en 
la mañana del sábado 11 de Junio de 2011, en el 
edificio UVasociaciones de la Universidad de 
Valladolid, sito en la C/ Doctor Ochoa s/n (entrada por 
el aparcamiento) y que se encuentra en la parte lateral 
del Colegio Mayor Santa Cruz Femenino (Calle Real de 
Burgos s/n) de Valladolid. 
 
Toda aquella persona, entidad o empresa que desee 
participar en La UVa En Puja, podrá llevar sus objetos 
desde hoy mismo, y hasta el día 8 de Junio, a la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de 
Valladolid que se encuentra en el mismo lugar indicado 
anteriormente. El horario de recogida de los objetos es: 
Lunes, Martes y Jueves, de 10:00 a 13:00 horas y 
Miércoles, de 17:00 a 20:00 horas. 
 
La persona, entidad o empresa será la encargada de 
fijar el precio de salida del objeto o conjunto de objetos 
a subastar. De la cantidad recaudada, el 50% será 
entregado al propietario del objeto y el otro 50% se 
destinará al proyecto solidario, pudiéndose optar 
también por destinar el 100% del dinero obtenido al 
objetivo de esta campaña. 
 

¡Anímate y participa! 
 

Tu Colaboración es MUY VALIOSA 


