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¡Hola Familia! 
 

Éste es el cuarto reporte, de los que esperamos sean muchos que recibiréis, de manera que eso 

signifique que nuestra ONG perdura en el tiempo y vosotr@s seguiréis a nuestro lado. Gracias 

por caminar a nuestro lado. 

 

El objetivo de estos emails, es el de informar de la manera más transparente posible de los 

progresos que juntos logramos, de las actividades que hemos organizado y planeamos 

organizar, proyectos en los que nos involucramos… y su frecuencia será aproximadamente 

trimestral. 

Si os faltara alguno de los anteriores, siempre puedes solicitárnoslos a ong@team4ghana.org o 

bien entrar en la web www.team4ghana.org donde están disponibles todos en el apartado de 

transparencia. 

 

Por supuesto, si por alguna razón no deseas recibir esta información, por favor, háznoslo saber y 

te sacaremos de la lista de distribución. 

 

Eventos/hitos donde hemos participado este trimestre (21 Mar. 2018 – 21 Jun. 2018) 

 

 Actualización de la página web (abril 2018) 

 Dos participaciones en radio. Una en Burgos (Radio Amiga) y otra en Madrid (Onda 

Verde) para la difusión de las actividades relacionadas con el crowdfunding. 

 Crowdfunding (16 Mayo -> 17 Junio) con presentación del corto-documental y 

proyección del mismo en distintos espacios y eventos. Grabado y editado por Henar 

Rodríguez Antón. Título “Di dii da Moaliya” (“Nothing is easy”).  

o Cines Van Golem, Burgos – 17 Mayo 

o IES Ítaca, Sevilla - 19 Mayo 

o La Mala Mujer, Lavapiés, Madrid - 19 Mayo 

o Carlito’s Ham, Lleida - 19 Mayo 

o Espacio Joven de Gamonal, Burgos – 25 Mayo 

o Biblioteca Miguel de Cervantes, Burgos – 1 Junio 

o Librería Burma, Lavapiés, Madrid – 14 Junio 

o Foro Solidario Burgos – 15 Junio 

o V Feria Economía Social San Fernando de Henares, Madrid – 16 y 17 Junio  

 Evento en CSA La Tabacalera de Lavapiés en Madrid – Barra solidario y mercadillo - 24 

Junio 

 

Destacar el éxito del crowdfunding llevado a cabo en este trimestre con los siguientes números 

 2747 visitas a la página 

 144 donantes 

 7125€ recaudados (antes de impuestos) 

Enlace de la campaña terminada: https://www.kukumiku.com/proyectos/nothing-is-easy-una-

escuela-primaria-luisa/ 
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Futuros eventos/hitos 

 

 ARTIM Festival, Espinosa de los Monteros, Burgos – 14 y 15 Julio 

 LPS Fest, Cercedilla, Madrid – 4 y 5 Agosto 

 Semana Cultural de La Horra, Burgos – 6-10 Agosto 

 Autrigalia Fest, Busto de Bureba, Burgos – 17-19 Agosto 

 Pollogomez Folk, Villangómez, Burgos - 25-26 Agosto 

 Participación en el crowdfunding“16.000Km pedaleando por Australia” como ONG 

beneficiaria junto a otras tres asociaciones (activo desde Abril hasta Febrero) 

Ni que decir tiene que si conocéis algún sitio donde podemos estar físicamente presentes con 

nuestro mercadillo, solo tienes que contactar con nosotr@s e intentaremos estar ahí. 

 

Números significativos (a fecha de 02/07/2018) 

 
 Número de socios actuales: 27soci@s ( > 3,8%) 

 Número de seguidores red social principal (Facebook): 1.351 seguidores (>3,5%) 

 Balance económico actual: 16.530€ ( > 82,6%) 

 Dinero aproximado destinado a proyectos hasta la fecha: 7.350€ 

 

 

Gracias de nuevo a tod@s por vuestra atención y colaboración. Y ya sabéis que cualquier 

duda, sugerencia o idea para participar es bienvenida. 

 

¡Un abrazo grande, familia! 

 
El equipo de TEAM4Ghana 

ong@team4ghana.org 

(+34) 690 31 86 42 
 
 
 

REDES SOCIALES 
 

Web  http://www.team4ghana.org 

Facebook  https://www.facebook.com/team4ghana 

Instagram https://www.instagram.com/team4ghana 

Twitter  https://twitter.com/team4ghana 
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