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¡CONOCE, COMPARTE Y SUMA!

CONCIERTOS • FOOD TRUCKS • COMIDA UCRANIANA • MERCADILLO SOLIDARIO
ACTIVIDADES INFANTILES • TALLERES •  • RIFA BENÉFICA

DOMINGO 19 junio



Ante la situación que se está viviendo actualmente en Ucrania y desde el inicio de la invasión rusa el estado de 
los civiles empeora por momentos. Conscientes de que la situación continúa debemos seguir dando apoyo al 
pueblo ucraniano. 

El colectivo ucraniano en Mallorca, representado por la Asociación de Familia Ucraniana y la Asociación de 
Ayuda a Ucrania en Baleares, son los impulsores principales en la isla de la campaña de recogida de 
provisiones para enviar a Ucrania. Se encargan de recepcionar, coordinar y enviar en camiones; alimentos, 
productos de higiene, materiales especiales y medicinas en concepto de Ayuda Humanitaria tanto para 
refugiados en las fronteras, como para militares y civiles dentro del país. 

Desde el pasado 7 de marzo toda la coordinación y gestión de envíos se están realizando desde el Antiguo 
Parque de Bomberos Asima, un espacio que ha cedido la Fundación Asima y se convirtió en pocas semanas en 
el punto solidario de referencia en Mallorca. 

Siguiendo con la intención de ayudar, mostrar su apoyo y solidaridad con los más vulnerables, víctimas de estos 
ataques y posicionándose a favor de la paz; la Fundación Asima junto a Es Gremi Centre Musical y la 
asociación sin ánimo de lucro Somos1Más unen fuerzas para crear una jornada bajo el nombre “Fira Cultural 
Mallorca amb Ucraïna” que tendrá lugar el domingo 19 de junio de 10h a 22h en Es Gremi Centre Musical.

FIRA CULTURAL MALLORCA AMB UCRAÏNA

ASOCIACIÓN 
FAMILIA UCRANIANA

MOTIVACIÓN



• Concienciar sobre lo que está pasando y dar a entender que la 
guerra continúa y se sigue necesitando apoyo. 

• Acercar la cultura de Ucrania a los mallorquines de una forma 
alegre y cercana. 

• Arropar a todas las familias ucranianas que están viviendo esta 
difícil situación, bien sean refugiados o residentes en la isla, 
con un día especial donde ellos sean los protagonistas. 

• Informar y dar a conocer cuáles son las opciones disponibles 
para colaborar: donaciones, acogida, voluntariado, etc. 

• Recaudar fondos para sufragar los gastos de envío de los 
camiones, compra de medicinas, alimentos y materiales 
técnicos más complejos.

FIRA CULTURAL MALLORCA AMB UCRAÏNA

OBJETIVOs
FIRA CULTURAL 

MALLORCA AMB UCRAÏNA

RECAUDACIÓN
Y DONACIONES

ANTIGUO PARQUE
DE BOMBEROS ASIMA
(ASOC. AYUDA A UCRANIA 
EN BALEARES)

MALLORCA - BARCELONA
215KM

UCRANIA - MALLORCA
2.782KM

BARCELONA - UCRANIA
2.567KM

UCRANIA

21T
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ES GREMI CENTRE MUSICAL 
Es el lugar ideal para el evento, un espacio con más de 4.000m2 y con capacidad 
para más de 2.000 personas donde poder disponer de las diferentes actividades: 

• Café Club y Terraza: el espacio donde tendrán lugar los talleres de cocina, las 
food trucks, el mercadillo y/o castillo hinchable. 

• Sala 1: la sala que acogerá el concurso musical escolar y los diferentes conciertos. 

• Sala 3: un espacio donde poder llevar a cabo todas las actividades infantiles con 
seguridad y tranquilidad de los padres, talleres, animación, cursos de dj’s, tattoos, 
maquillaje…

EL ESPACIO

Posibilidad de ampliación de espacios: 
• Cortar la calle. 
• Solicitud de colaboración de naves adyacentes.
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APOYO FAMILIAS UCRANIANAS 
Crear comunidad entre las personas  

desplazadas que han llegado a la isla;  
un día especial para los ucranianos.

SENSIBILIZACIÓN 
Concienciar sobre lo que está pasando y dar a 

entender que la guerra continúa y se sigue 
necesitando apoyo.

ACTIVIDADES
La Fira Cultural tiene 
4 grandes objetivos:

TODO LO RECAUDADO IRÁ DIRECTAMENTE A LA 
ASOCIACIÓN AYUDA A UCRANIA EN BALEARES.

La Fira Cultural Mallorca amb Ucraïna ofrecerá un día muy especial para todos los públicos en el que podrán aportar su 
granito de arena. Contará con un amplio programa de actividades y con entrada gratuita. Se podrán hacer donativos de 
diferentes maneras y se activará una “FILA CERO” para aquellos que no puedan asistir y quieran colaborar.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
Cuenta cuentos 

Talleres de manualidades, Dj’s, Tattoos 
Parque infantil y juegos 

Clases de baile y coreografías 

CONCURSO MUSICAL ESCOLAR 
Convocatoria de escuelas con el fin de crear un 
himno bajo el lema “Paz para un mundo mejor”. 

OTRAS ACTUACIONES 
Batucadas y dimonis 

Monólogos, magos, etc. 

CONCIERTOS DE DÍA 
Contaremos con música en vivo, así como la 

Escuela de Música de Es Gremi que irán actuando 
durante todo el día en los diferentes espacios. 

GRAN CONCIERTO FINAL 
Cartel con artistas reconocidos  

que actuarán las últimas de la jornada. 

MERCADILLO SOLIDARIO 
Artesanía, joyería, arte, antigüedades, etc. 

GASTRONOMÍA UCRANIANA 
Queremos que los asistentes conozcan la cultura 

ucraniana a través de su cocina con talleres, 
puestos de comida, etc. 

FOOD TRUCKS 
Diferentes opciones de comida.

VÍDEOS SENSIBILIZACIÓN 
Proyección de vídeos para conocer la belleza y 

cultura de Ucrania, así como testimonios de 
diferentes personas que están viviendo o han 

vivido el conflicto en primera persona. 

STANDS INFORMATIVOS 
Mesas de información de diferentes asociaciones, 

ONGs e instituciones con el fin de dar a conocer las 
posibilidades, tanto de recibir como de aportar ayuda. 

RIFA BENÉFICA 
Estancias en hoteles, entradas a parques, spa, 

conciertos y mucho más regalos para conseguir la 
máxima recaudación. 

CAMIÓN DE AYUDA A UCRANIA 
Recogida de medicamentos y material sanitario. 

FILA CERO 
Habilitamos nuestra Fila Cero para aquellos que no 

puedan asistir y quieran colaborar a través de donativos 
para la Asociación Ayuda a Ucrania en Baleares. 

ENTRADA SOLIDARIA 
Ven al evento y aporta tu granito de arena  

a través de una entrada solidaria.

INFORMACIÓN 
Informar y dar a conocer cuáles son las opciones 

disponibles para colaborar, bien en forma de 
donaciones, acogida, voluntariado, etc.

RECAUDACIÓN 
Distintas vías de ayuda directa para recaudar 
fondos y sufragar los gastos de envío de los 

camiones y/o compra de materiales técnicos.



AYÚDANOS a poder cumplir con los objetivos y tender la mano  
al pueblo ucraniano. 

Te pedimos colaboración: 
• Donando regalos para la rifa solidaria. 
• Ofreciendo talleres y/o actividades. 
• Participando con actuaciones para el programa de animación. 
• Cediendo materiales o servicios de vuestra empresa. 
• Comunicando y divulgando el evento.
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SÚMATE A LA FIRA CULTURAL MALLORCA AMB UCRAÏNA
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