


Desde 2008, UNICEF, Agencia de Naciones Unidas 

para la Infancia, ha venido celebrando este evento 

solidario con el fútbol como protagonista, con dos 

objetivos claros: 

 

• Comunicación y Sensibilización sobre la situación 

de la infancia en África. 

 

• Captación de fondos para el desarrollo de los 

Programas de UNICEF en África. 

 

Este año, Champions for Africa 2011 se celebra en 

Mestalla el próximo 29 de diciembre a las 20:00h. 

 

Nuevamente, instituciones públicas, medios de 

comunicación, empresas y deportistas de élite 

formarán parte de un acontecimiento que ya tiene 

entidad propia en el deporte español 

¿Qué es Champions for Africa? 



Dos millones de niños 

sufren desnutrición y 

necesitan con urgencia 

acciones vitales para 

sobrevivir a la sequía 

       

Dos millones de niños sufren 

desnutrición y necesitan con 

urgencia acciones vitales para 

sobrevivir a la sequía. 

Los ingresos obtenidos en 

esta IV edición de 

CHAMPIONS FOR AFRICA 

serán destinados a paliar la 

emergencia nutricional del 

Cuerno de África. 

 

Nuestro reto: llenar Mestalla 

el 29 de diciembre para salvar 

la vida de 10.000 niños. 

CRISIS HUMANITARIA EN EL 

CUERNO DE ÁFRICA 





IV Edición de Champions for Africa en Valencia 

Si eres empresa, ¿Cómo se puede participar?    

 Como Socio 

 Como Patrocinador 

 Como Colaborador (3 niveles) 

 Comprando entradas 
 Difundiendo el partido 



COMPRA DE ENTRADAS 

¿Dónde comprarlas?  
 

Si eres empresa o grupo, con la adquisición de un mínimo de 200 localidades, te reservamos un 
sector en exclusiva dentro del estadio y personalizamos las entradas.(info: valencia@unicef.es) 

•Taquillas de Mestalla 
•Tiendas oficiales del Valencia C.F. 
•Red de cajeros Servicaixa y www.servicaixa.com 
•Ticketmaster Tick Tack ticket S.A. (es una empresa que distribuye entradas por internet) 
•Puntos de venta FENAMIX. (oficinas de sellado de quinielas, podéis ver el listado en 
www.valenciacf.es/es/Taquilla/TaquillaPuntosVenta.html) 

http://www.servicaixa.com/
http://www.servicaixa.com/
http://www.servicaixa.com/
http://www.servicaixa.com/
http://www.servicaixa.com/
www.valenciacf.es/es/Taquilla/TaquillaPuntosVenta.html
www.valenciacf.es/es/Taquilla/TaquillaPuntosVenta.html
www.valenciacf.es/es/Taquilla/TaquillaPuntosVenta.html
www.valenciacf.es/es/Taquilla/TaquillaPuntosVenta.html
www.valenciacf.es/es/Taquilla/TaquillaPuntosVenta.html
www.valenciacf.es/es/Taquilla/TaquillaPuntosVenta.html
www.valenciacf.es/es/Taquilla/TaquillaPuntosVenta.html


LOCALIDADES 

ESTADIO MESTALLA 

SECTOR LOCALIDADES PRECIO 

Tribuna 5.337 20 € 

Anfiteatro 3.389 15 € 

General 12.044 10 € 

Grada de la Mar 3.986 5 € 

Gol Norte 13.391 5 € 

Gol Sur 12.280 5 € 

Grada Joven 828 5 € 

Minusválidos 30 5 € 



Para más información: 
UNICEF Comunidad Valenciana 
Para empresas: Mara Sánchez  
mara.sanchez@unicef.es 
Para particulares: Candela Escribá 
valencia@unicef.es 
 
Teléfono: 96 352 79 66 

 

mailto:mara.sanchez@unicef.es
mailto:valencia@unicef.es

