Información Útil
Gala a Beneficio “Noche de los Héroes” 2017

1.







Cronograma del evento
Cocktail/Recepción-Acreditación
Comida Principal
Subasta de Arte
Postre y Café
Sorteo
Brindis

2. Objetivo del evento
Nuestra tradicional Gala a Beneficio buscar recaudar fondos para la misión educativa de JA Argentina
y agasajar a todos aquellas empresarios, empresas e individuos que hacen posible alcanzar cada año
a más alumnos con nuestros programas educativos.
3. Invitación
La metodología de invitación es electrónica. Quienes confirmaron su participación recibirán en su mail
el ticket electrónico. Pueden imprimirlo y llevarlo el día del evento, aunque no es necesario para
acreditarse. JA cuida el medio ambiente ahorrando la impresión de entradas en papel.
4. Dress code: Elegante.
5. Perfil de los asistentes
El evento cuenta con la presencia de más de 500 personas, entre ellos prestigiosos empresarios,
como Cristiano Rattazzi, Gabriel Martino, Matías Brea, Enrique Duhau, Diego Miguens Bemberg,
Hugo Eurnekian, entre otros, pertenecientes al Board de la fundación. También asisten importantes y
destacados políticos, así como todos los miembros del Consejo de Fundadores de JA y los Directores
y Presidentes de las sedes de JA del resto del país.
6. Subasta de Arte
Durante Noche de los Héroes se realiza una subasta de arte a beneficio curada por Eugenio Cuttica,
con obras de distinguidos artistas como Florencio Molina Campos, Antonio Berni, Quinquela Martin,
Guillermo Roux y Luis Felipe Noé.
7. Maestro de Ceremonia
Iván de Pineda.
8. Fecha y lugar:
Martes 31 de octubre de 2017, 20 a 23:45. Predio Ferial de La Rural. Av. Sarmiento 2704 – Salón: El
Central.

9. Estacionamiento.
La Rural dispone de un estacionamiento subterráneo con seguridad permanente. Desde allí se accede
directamente a los salones del predio. Se deberá abonar el ticket de estacionamiento. Los accesos al
parking son por Av. Sarmiento 2704.
10. Catering y Menú de la cena
El servicio de Catering es de Los Petersen. El menú no ha sido definido aún. Si Ud. es vegetariano o
celíaco, por favor avisar con anticipación para poder preparar menú correspondiente.
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