OBERENA

EL PROYECTO
NUEVA SEDE DE LANTEGI

LEZKAIRU
ARROSADIA

Nos mudamos a un edificio nuevo y moderno situado
en la plaza Arrosadia. Ocuparemos los locales de la
planta baja y la mitad del primer piso, por lo que
tendremos fachada en todo el perímetro del edificio.
En total serán 1.900 metros cuadrados construidos
distribuidos entre la zona de la Asociación, zonas de
vivienda, zona de administración y servicios y zona de
almacén e instalaciones.

UNIVERSIDAD
PÚBLICA

El espacio de la Asociación contará con 4 salas de
actividades, un pequeño polideportivo, vestuarios,
oratorio (con coro), 2 salas de estudio, una sala de
estar para los chicos y otra para los padres, txoko,
diversas salas para usos múltiples y un gran hall
convertible en salón de actos.

LOS NÚMEROS

AÑO 2020

Ya estamos embarcados en este proyecto. Con la venta
de la actual sede y la generosidad de muchas personas
estamos convencidos de poder lograrlo.
¿Podemos contar contigo para completar lo que falta?

¿CÓMO SE FINANCIA?

En septiembre de 2018 comenzó la construcción del
edificio. En julio de 2020 terminará la construcción del
edificio y se iniciará la instalación de nuestros
locales. En septiembre de 2020 podremos comenzar
las actividades en nuestra nueva casa.

Más información en www.ajlantegi.com
Campaña de donativos de
la Fundación Promotora de
Iniciativas Sociales

Venta de la
sede actual
Campaña de
donativos de
Lantegi

ASOCIACIÓN JUVENIL LANTEGI
Calle de Amaya, 12, 1º izquierda, 31004 PAMPLONA, España
Telf. 948 24 14 63 mail: info@ajlantegi.com

NOS CAMBIAMOS
DE SEDE
AYÚDANOS A COMPLETAR
LO QUE FALTA

Desde 1965 nuestra ilusión por estar donde más
y mejor podamos ayudar a las familias navarras
nos ha hecho cambiar de sede varias veces.
Aunque el segundo Ensanche tiene mucho
encanto, la realidad es que se trata de un barrio
envejecido y en el que aparcar es una misión
imposible. Por otro lado, un primer piso no es el
mejor sitio para nuestra labor.

MUCHA GENTE
En los próximos años está prevista la construcción
de unas 6.000 viviendas en los barrios de Arrosadía
y Lezkairu, de las que se han edificado casi la mitad.
Son los barrios que más crecen y los que tienen una
población más joven de Pamplona.

MÁS DE 50 AÑOS Y LANTEGI SIGUE IGUAL

BIEN CONECTADO

Los tiempos, las modas, la gente… el cambio
es ley de vida, pero lo esencial sigue siendo lo
mismo: un club familiar, de familias y para las
familias, dirigido por los padres, y en el que los
monitores y preceptores ayudan a la formación
humana, personal y cristiana de los hijos.

La ubicación de la nueva sede tiene grandes viales que
permiten una fácil comunicación en todas direcciones.
Esto se traduce en muchas líneas de autobús que
comunican con el centro histórico, el centro comercial,
la zona hospitalaria, los barrios del norte, las
universidades, y algunas líneas comarcales que
conectan con los municipios colindantes. Además,
está prevista una parada de autobús urbano junto a la
entrada de nuestra nueva casa.

1.500 FAMILIAS
Más de 1.500 familias de socios han pasado por
Lantegi… Y muchas más que, sin haberlo sido, se
han beneficiado de sus actividades y su labor.

MÁS DE 1000 APARCAMIENTOS
A menos de 3 minutos andando hay dos parkings
públicos y gratuitos con 282 y 720 plazas de
aparcamiento. Eso sin contar los aparcamientos de las
calles.

IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE

QUEREMOS ESTAR MÁS CERCA

LA UBICACIÓN
PRÓXIMA PARADA:
ARROSADIA-LEZKAIRU

DONATIVO

¿POR QUÉ?

DONATIVOS PARA EL PROYECTO LANTEGI
Nombre / Razón social *
Apellidos *
NIF / CIF *
Correo electrónico*
(para enviar el certificado)

Calle, paseo, etc.
nº
piso
Provincia *
Teléfono

CP		

Ciudad *

Colaboro en el Proyecto LANTEGI con el importe de: *
€
Con periodicidad:
Única
Mensual
Trimestral
Anual
Mediante:
Efectivo
Cheque nominativo a la Fundación Promotora de Iniciativas
Sociales.
Transferencia/ingreso en cuenta: Fundación Promotora de
Iniciativa Sociales
IBAN: ES97 0075 4732 7906 0473 9923
BIC/SWIFT: POPUESMMXXX
Domiciliación bancaria (imprescindible facilitar IBAN)
IBAN:
Fecha fin de la domiciliación bancaria:

/

/

Deseo que este donativo se destine al Proyecto LANTEGI de la Fundación Promotora de
Iniciativas Sociales.
En caso de domiciliación bancaria, a efectos fiscales se considerará que el donante es el titular
de la cuenta.
Los datos de la donación se comunicarán a la Hacienda Tributaria de Navarra en el mes de
enero del año siguiente. Además, se le enviará por e-mail el certificado que acredita la donación
efectuada a efectos de aplicar los beneficios fiscales que la norma establece.
Deseo recibir el certificado por correo postal.
Consiento expresamente que mis datos de contacto sean cedidos a la Asociación Juvenil
Lantegi para recibir información periódica sobre sus actividades.

UN BARRIO CON TODO

En

A menos de 300 metros desde la nueva sede tenemos
un colegio público, un parque, un polideportivo y un
centro cívico. Lantegi era lo única que faltaba para ser
el barrio perfecto.

Firma

,a

de

ENVIAR ESTA FICHA POR CORREO ELECTRÓNICO A: info@fundacionpromotora.org
Los campos marcados con * son obligatorios.
Le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite podrán ser objeto de tratamiento y cesión
con su consentimiento expreso bajo responsabilidad de FUNDACIÓN PROMOTORA DE INICIATIVAS SOCIALES
con la finalidad de gestionar su donativo y el contenido de esta comunicación. Usted podrá ejercer en cualquier
momento el derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición conforme al Reglamento (UE) 2016/679,
de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos) mediante comunicación escrita, acompañada de documento oficial identificativo, dirigida a FUNDACIÓN PROMOTORA DE INICIATIVAS SOCIALES,
calle Monasterio de Urdax 32 1º A, 31011 Pamplona, Navarra (España) o a través del correo electrónico info@
fundacionpromotora.org.

