
Invitación
exclusiva



Estimados/as Sres. y Sras., estimados amigos y amigas:

Es para mí una gran satisfacción y un honor especial invitarles a la primera 
velada musical benéfica de la Leon Heart Foundation en mi finca Sa 
Canova. Disfrutarán de una noche mágica rodeados por el fascinante 
mundo de la flora balear; naturalmente enfocada a la infancia.

Son miles de niños cada año los que conocen el valor del mundo natural 
en Sa Canova y descubren los algarrobos, tradicionales plantaciones de 
almendros y olivos, plantas medicinales y mucho más. Es una labor por 
la que siento un cariño muy especial. Quiero compartir con ustedes, en 
este marco incomparable y acompañados de buena música, un menú 
del máximo nivel y vinos galardonados.

Como artista destacada, la cantante de soul y consejera de la Fundación 
Natalia Klitschko nos deleitará con un exclusivo recital unplugged. 
De los placeres gastronómicos se encargarán cuatro chefs nacionales 
e internacionales de renombre:

• Simon Petutschnig – Restaurante The Kitchen, Palma
• Santi Taura – Restaurante Santi Taura, Lloseta
• Julio Garmendia – Garmendia Catering
• Macarena de Castro – Restaurante El Jardín, Puerto de Alcudia
Hagamos el bien juntos. Me alegrará contar con su presencia. 
Un cordial saludo, Michael Popp



Fecha del evento Sábado 30 de septiembre de 2017
                            
Lugar Finca Sa Canova
 Ctra. Sa Pobla – Llubí, km. 3,5. 
 07420 Sa Pobla, Mallorca

Coste  75 € (cena, bebidas y recital)

Etiqueta Vestido/traje de noche

Inscripción Hasta el 20 de septiembre de 2017 
                                        (Datos de contacto en el reverso)

                                
Programa 19:30 Cava de bienvenida
                                        20:15 Programa vespertino con eventos 
  y sorpresas

 Open End con baile y servicio de bar. 



Se ruega confirmación por correo electrónico 
o fax antes del 20 de septiembre de 2017.

Leon Heart Foundation, Liane Klemm

Correo electrónico: info@leon-heart-foundation.de

Fax:  +49 9181 406-1557

o bien

MBS Mallorca Business Support, Marta Blasco

Correo electrónico: info@mallorca-bs.com

Teléfono: +34 637 844 742

Les rogamos utilicen para este fin el Formulario de 
respuesta adjunto.

Leon Heart Foundation – Kerschensteinerstr. 11-15 – 92318 Neumarkt – Alemania  
Teléfono 0049 9181 / 40 61 289



Nombre:
      Sí, icuenten conmigo!
      Sí, me acompañará(n)  
      Por favor, menú vegetariano para 
      Lo lamento, pero no podré acudir
      Haré uso del servicio de bus. Salida: 18:30 de la Escollera

Les rogamos una confirmación antes del 20-9-2017 por correo electrónico o fax.

Leon Heart Foundation, Liane Klemm  o bien  MBS Mallorca Business Support, Marta Blasco
Correo electrónico: info@leon-heart-foundation.de   Correo electrónico: info@mallorca-bs.com
Fax: +49 9181 406-1557     Teléfono: +34 637 844 742

La inscripción será válida únicamente tras la transferencia de 75 €/p.p.  - por favor, indicar su nombre y 
apellidos en el concepto de la transferencia.

Transferencia por anticipado a:
VINORICA S.L., CIF B07913023
CC: 2038 6575 15 6000029687
IBAN: ES09 2038 6575 1560 0002 9687
N.º BIC: CAHMESMMXXX
Banco: BANKIA

Formulario de respuesta



Desde 2007 existe esta Fundación creada por el Prof. Dr. Michael Popp, que se ocupa de los niños alrededor del mundo. 

En este tiempo, se han invertido ya 2.000.000 € en casi 30 proyectos repartidos en ocho países. 

Nuestra ayuda se fundamenta en cuatro pilares: Suministros médicos – Renovación – Formación – Zonas de terapia y juegos. 

Como ejemplo sirven nuestros proyectos en:
 - Gelsenkirchen, Alemania: Cuidado y promoción de niños procedentes de familias desfavorecidas. 

• Apoyo desde 2011, inversión total: 192.000 € 

 - Bischkek, Kirguizistán: Ayuda integral y actividades recreativas para huérfanos. 
• Apoyo desde 2012, inversión total: 224.000 €

Esta es la Fundación Leon Heart

 - Sa Canova, Mallorca: Talleres gratuitos para escolares, incluyendo servicio de traslado desde la escuela a la finca 
experimental tratando los siguientes temas: Naturaleza – Medio ambiente – Meteorología – Alimentación saludable. 

• Desde 2014, han participado en el proyecto alrededor de 12.500 niños. 
• Inversión total: 164.000 €

Patronato de la fundación: Prof. Dr. Michael Popp, Felix Magath, Anna Maria Kaufmann, Natalia Klitschko, Prof. Leyla Namazova.

¡Desde 2014 en Mallorca!

Vivimos la responsabilidad social


	Einladung_Mallorca_ES_scr
	Antwortformular_Mallorca_ES_scr
	Einleger_Mallorca_ESP_scr

