
 

 

 

 
II FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE LA RAQUETA 
 
Colaboración con la Fundación Emilio Sánchez Vicario 
 
La Fundación Emilio Sánchez Vicario y la Ciudad de la Raqueta han llegado a un acuerdo 
de colaboración para que una parte de los ingresos que genere este Festival de música 
redunde en la Fundación Emilio Sánchez Vicario, para desarrollar los tres proyectos 
previstos para el año 2011: 
 
·         Compra de sillas de ruedas adaptadas al tenis y la posterior 

financiación de algunos jugadores en sillas de ruedas. 
 
·         Financiación de una escuela para niños con Síndrome de Down. 
 
·         Ayudar y becar a colectivos desfavorecidos que no tienen la 

oportunidad de la práctica del tenis. 
 
Más allá de este primer objetivo de recaudar fondos, durante este festival se llevarán a 
cabo una serie de actividades paralelas relacionadas con el objetivo social de la 
Fundación, para acercar a los asistentes a la realidad de las personas a quien la 
Fundación quiere ayudar, y lograr así una mayor cohesión con éstos y su mejor inserción 
en nuestra sociedad.   
 
 
Agenda del Festival en Ciudad de la Raqueta 
 
Miércoles 29 de junio de 2011: 
 
·        Torneo de tenis y de pádel: El importe de todas las inscripciones se destinará a la 

Fundación Emilio Sánchez Vicario. Este torneo se desarrollará desde las 18:00h 
hasta las 21:00h. 

·       Pro-am entre personas famosas dentro del mundo del deporte, de la cultura y del 
periodismo, junto a jugadores en silla de ruedas. El Pro-am tendrá lugar desde las 
18:00h hasta las 21:00h. 

·      Cena benéfica a las 21:30h, donde se hará la entrega de premios relativa a los 
eventos del día. La Fundación hará un reconocimiento a todos los ponentes del 
Foro y a las Empresas colaboradoras. Tras la cena se realizará una subasta  
benéfica con objetos donados por tenistas, futbolistas y personas del mundo del 
espectáculo a beneficio de la Fundación Emilio Sánchez Vicario. 

 



 

 

Jueves 30 de junio de 2011: 
 
·         Partidos a partir de las 19:00h de la tarde entre jugadores en 

silla de ruedas. 
·         21:15h: Cronopios 
·         22:00h: Concierto Los Secretos 
 
Viernes 1 de julio de 2011: 
 
·         Partidos a partir de las 19:00h de la tarde entre jugadores en 

silla de ruedas. 
·         21:15h: Cronopios 
·         22:00h: Concierto Hombres G 
 
 
De cada entrada vendida del Festival de Música de Ciudad de la Raqueta, se destinará 
un euro a la Fundación Emilio Sánchez Vicario.  
 
Se ha habilitado una Fila 0 para sponsors, colaboradores y otras personas que hagan su 
aportación a la Fundación.  
 
Ciudad de la Raqueta ha realizado una primera aportación a la Fila 0 de 3.000€. 
 
 
 

 
Para ser patrocinador o colaborador  en cualquiera de los proyectos de la Fundación, 
visita nuestra web www.fundacionemiliosanchezv.org o  contáctanos por e-mail en la 
dirección fundacion@fundacionemiliosanchezv.org o por teléfono al 682 634 751.  
 

Para donativos, puedes hacer una transferencia bancaria al siguiente número de cuenta 
de la Fundación Emilio Sánchez Vicario, indicando el proyecto en el que quieres 
contribuir: 
 

CCC:  2100-1658-29-0200204212 
IBAN:   ES35-2100-1658-29-0200204212 
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX 
 

También puedes hacer donaciones a través de nuestra página web 
www.fundacionemiliosanchezv.org 
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