
Rosas y Puntos de libro

CAMPAÑA DE SANT JORDI 2020

Fundació No Somos Invisibles

Passeig Manuel Girona, 41 Bx. 2   08034 - Barcelona     

Tels: 655 810 001 / 690 930 539 @: info@nosomosinvisibles.org



Un año más os presentamos el catálogo de puntos de libro realizados en nuestro Taller de Arte,

por sus participantes, personas con parálisis cerebral y otras discapacidades físicas severas, que

pintan de forma alternativa según sus posibilidades: con los movimientos de la cabeza, con la boca,

con las manos….

Un detalle muy especial para regalar, que puede ir solo o acompañado con una rosa natural.

Puedes encargarlos con anterioridad, para tus familiares, amigos, compañeros, clientes,

trabajadores…

En este catálogo puedes ver las diferentes formas de presentación. Puedes conseguirlos:

– Enviando un correo a: info@nosomosinvisibles.org

– o viniendo a nuestro stand el día de Sant Jordi Jordi (Av. Mare de Déu de Bellvitge, 20.

L’Hospitalet de Llobregat, al lado de nuestra sede).

mailto:info@nosomosinvisibles.org


Precio Unidad:

• Entre 1 y 100: 3,60€ por unidad.

• Entre 100 y 200: 2,80€ por unidad.

• Entre 200 y 500: 2,70€ por unidad.

• Entre 500 y 1.000: 2,40€ por unidad.

Fecha de entrega: 22 o 23 de abril.

Fecha máxima de pedido: 26 de marzo.

Rosa + punto de libro sencillo:

• Rosa típica de Sant Jordi embolsada con espiga.

• Punto de libro sencillo sujetado a la bolsa con pincita.

Opción 1:  Rosa + Punto de libro 2020



Punto de libro sencillo sin embolsar:

• 14 diseños diferentes (uno de cada participante del taller).

• Reverso con mención de vuestra colaboración o bien con una 
explicación de nuestro proyecto.

Precio Unidad:

• Entre 1 y 100 Ud.:      2,00€ 

• Entre 100 y 200 Ud.:  1,90€

• Entre 200 y 500 Ud.:  1,80€

• + de 500 Ud.:              1,70€

Fecha máxima de pedido: 26 de marzo.

Fecha de entrega: a convenir.

Opción 2:  Punto de libro sencillo 2020



Opción 3:  Punto de libro 2020 embolsado

Punto de libro embolsado con espiga y biografía del autor:

• 14 diseños diferentes (uno de cada participante del taller).

• Reverso con mención de vuestra colaboración o bien con una 
explicación de nuestro proyecto.

• Pequeña autobiografía del autor.

• Espiga.

Precio Unidad:

• Entre 1 y 100 Ud.:      3,50€ 

• Entre 100 y 200 Ud.:  3,00€

• Entre 200 y 500 Ud.:  2,80€

• + de 500 Ud.:              2,60€

Fecha máxima de pedido: 26 de marzo.

Fecha de entrega: a convenir.



Opción 4:  Punto de libro 2020 digital

Punto de libro 2020 digital:

• 14 diseños diferentes (uno de cada participante del taller).

• Pie con mención de vuestra colaboración

Precio: 200€.

Fecha máxima de pedido: 15 de abril.

Fecha de entrega: a convenir.
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