SOLIDARIOS
CON
EL
MUNDO
CERCA DE 110.000 € APORTADOS A QUIENES MÁS

COMPROMETIDOS CON ELCHE
EN TOTAL MÁS DE 375.000 € PARA AYUDAR A
LAS ORGANIZACIONES MÁS PRÓXIMAS
Apoyo a la construcción del albergue
(36000€ en efectivo + 70.000€ en especie),
a su mantenimiento anual (+45000€) y
donación de 2 furgonetas (2001>2016)

LO HAN NECESITADO FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS

+43.000€

Siria
(Recogida de
Ropa, 2015)

Donación de +10500€ Euros (2001-2014)

Donación de + 53.000€, informatización y
programa de respiro familiar (2007-2008) y
becas (2011-2015)
Donación de +35000€ para alimentos, dotación del
comedor social (+3000€ en especie) (2012-2014) y
mantenimiento del arroz solidario dominical
(2014-2017)

Tailandia
(Construcción de
una casa, 2005)

Marruecos
(Autobús solidario,
2011)

Guinea Bissau
(Pozo de Agua,2011)

Filipinas
(Donaciones
tifón, 2014)

América Latina
(Mal de Chagas)
(2006)

COMUNIDAD ISLÁMICA

Al Tafuik

Donación de +10000€ y apoyo logístico para
la I Carrera popular (2006-2007)

Donación +22.400 € (2004-2008-2013-2014)

Patrocinio Programa respiro familiar 10.000 €
(2012), compra de dotaciones de emergencias
(carpa y equipo) (2016)

Y muchas más algo más modestas: (+25.000€) Casita de
Reposo/ClarisasASFEME/Club Algar/Tamarit/Aspanion/SAFAMI y otros (2001-2016)

CON NUESTRO ENTORNO
Hemos organizado 6 jornadas de limpieza
de residuos (1 Guardamar y 5 en Tabarca)

Y CON NUESTRO FUTURO
Se han dado 39 becas/premios de formación por importe de 43.000€ a los
mejores estudiantes universitarios (con el RCElche) (2000-2017)
Se ha aportado a la Cátedra ELA UMH
(2010) 12.000€ para la investigación

India
(Cuatro Viviendas,
2004)
(F.Vicente Ferrer,
2010)

Bolivia
(Autocar)
(2001)

+62.000 €

Además:
donados a la Fundación Rotaria para luchar por la
erradicación mundial de la enfermedad de la Polio.

Paz y prevención
y resolución

Prevención
y tratamiento

Togo
(100 niños
operados)
(2005)

Costa Marfil
(Meningitis)
(2009)

Agua y
saneamiento

El Congo
(Universidad)
(2011)

Salud
materno-infantil

Mozambique
(Pozos de agua, 2008)
(Escuelas Moz Sur, 2013)

Alfabetización y
educación básica

Desarrollo económico e
integal de la comunidad

¿Cómo lo hemos hecho?
120

Todas estas cifras NO son donaciones nuestras.
Son fruto del trabajo de nuestros compañeros, de más de
acciones de recaudación, en las que hemos implicado a miles de amigos. Hemos
organizado, entre otras,
16

Acciones de
Venta de Lotería

26

Cenas
Benéficas

6

Desfiles
y conciertos

9

Torneos
de Tenis y pádel

1

Fiesta
Infantil

12

Ediciones de
Christmas

3

Catas
Solidarias

4

Carreras
Populares

11

Torneos
de Golf

5

Travesías
a nado

proyectos solidarios 2017
Arroz Solidario
Desde 2014, el Club Rotary Illice sustenta económicamente la
comida dominical del comedor social de Carrús, de la Asociación Al Taufik. Cada domingo la Asociación realiza, con la
colaboración directa de los miembros del club, una gran
paella donde comen de caliente siempre cerca de 60 personas que difícilmente podrían hacerlo de otro modo.

- Patrocinio y seguimiento del equipo de
fútbol infantil en Elche para familias sin
recursos (Rotary Illice CF).
- Compra de vino solidario Pro Polio Plus.
-Organización de la 10K solidaria para
comprar un vehículo adaptado a ASPANIAS
- Organización del concurso de Christmas
del colegio Tamarit.
- Financiación y asistencia de la comida
dominical en comedor Al Taufik para más
50 personas semanales (Arroz solidario).

Rotary Illice CF
El club Rotary también auspicia y financia un club de fútbol
alevín desde la temporada 2014-2015. En él juegan niños con
pocos recursos que compiten en una liga de su edad y que no
podrían asumirlos sin ayuda. El club no solo asume los gastos
si no que también se preocupa por su rendimiento escolar y
personal.

- Colaboración con la Fundación Internacional Rotaria para la erradicación de la
Polio en el mundo.
- Cena de navidad destinada a bonos de
tratamiento a niños especiales en el
Proyecto VITAE.
- Organización de ciclo de conciertos para
la compra de andador adaptado para el
Colegio Virgen de la Luz.
- Cena Solidaria anual destinada ayuda a la
compra de material escolar para niños de
Cáritas.
- Organización de la VI Travesía Mariner
Tabarca para AFAE.

Rueda Rotaria
En las principales ciudades del mundo, una Rueda rotaria
recuerda. Desde 2013, una rotonda de la ciudad, tiene la
rueda rotaria en Elche.

- Aportación a la cesta solidaria organizada por las empresas del Elche Parque
Empresarial.
- Aportación a Toubabsteam para construcción Centro de Salud en Senegal.
- Recogida de juguetes para Cáritas en
Navidad.
- Aportación económica para mantenimiento del comedor social Al Taufik.
- Coapadrinamiento del club Rotaract
(rotarios jóvenes) junto al Club Rotary
Elche.

Club Elche - Illice
nuestra vida en cifras

2000-2017

El Rotary Club Elche Illice nació en
2000. Aconfesional y apolítico, está
formado en la actualidad por 45
amigos y empresarios que nos
reunimos semanalmente para debatir
sobre temas de actualidad y para
desarrollar una importante actividad
benéfica, siguiendo las pautas de
Rotary International. Cada año, uno
de nosotros preside el club y marca
las líneas a seguir y dónde colaborar.

550

En estos 17 años hemos convocado a más de
invitados, personajes
de nuestra vida
cultural, social,
económica y
política que nos han
ayudado a entender
mejor nuestro entorno.
En total, nuestra contribución a la sociedad ha sido,
desde nuestro origen, próxima a los

485.000€

