José QUEIJO
Frédéric DE LAPEYRE DE BELLAIR

a Plouguenast, el 22 de abril de 2008

Organizadores de la Operación Téléthon

A la atención del Responsable Comercialización/Comunicación

Asunto: Gran subasta caritativa 2008 en beneficio de l' Asociación Francesa contra las Miopatías
Estimada Senora, Estimado Senor,
Los dias 5 y 6 de diciembre 2008, la Asociación Francesa contra las Miopatías organiza el 22.o Téléthon. Con
este motivo se organizan millares de manifestaciones por todas partes en Francia, Andorra, Luxemburgo, en Mónaco y en
las provencias y territorios franceses de ultramar.
En lo que se refiere a nuestra operación, este año marca un cambio de dirección puesto que decidimos agrupar dos
manifestaciones de subasta de artículos procedentes del mundo del deporte en una operación común de propección
nacional.
El año passado, José QUEIJO, 48 años, presidente de una pequeña asociación deportiva de Bretaña, la J.S.P.:
Juventud Deportiva de Plouguenast y valiendose de una experiencia de 8 años realizó casi de 8000 euros de ingresos
durante su subasta en Plouguenast (unos 55.000 euros fueron transferidos a la AFM estos últimos 8 años). (más
informaciones en http://telethon.plouguenast.free.fr/ o http://venteauxencherescaritative.afm-telethon.fr/ )
Asi mismo, Frédéric de LAPEYRE de BELLAIR, 28 años y padre de un niño miopatico en el departemento
frances del Var, se lanzó en la aventura, y realizó casi 4000 euros de ingresos gracias a su venta en Internet el año pasado.
(más informaciones en http://maillots-dedicaces.blogs.telethon.fr/)
Globalmente, son pues casi de 12000 euros los que fueron transferidos al Téléthon 2007 gracias a la venta de 101
premios, algunos prestigiosos procediendo de los equipos de Francia de fútbol o de rugby, de las escuderias de F1 de
Renault o Toyota, de los clubs de fútbol de Lyon, el PSG, Marsella, de Mónaco, y también de los premios procedentes del
tenis, del balónmano, del ciclismo, la moto, el esquí, de la vela…
Todos los años, fijandonos en las 22.000 animaciones que hacen el éxito del Téléthon, intentamos mejorar
nuestro funcionamiento para recoger más dinero. Valiendonos de este principio, confiamos en nuestro socio, el sitio de
venta de l' objeto de deporte original www.objetdesport.com.
Este sitio se dedica a la comunidad deportiva multidisciplinaria y las bases de su creación descansan en su
dimensión empresarial. Objetdesport.com es un sitio de e-comercio dedicado a la venta de objetos deportivos originales
certificados auténticos que pertenecieron a deportistas de alto nivel. Objetdesport.com se encargara de la mediatización,
de la venta (durante nuestros días del téléthon), de los pagos y entregas de los premios. Objetdesport.com va representar
para nosotros una ayuda valiosa gracias a su control y su experiencia de este mercado así como sus contactos con la
clientela. (Más informaciones sobre www.objetdesport.com )
Ustendes comprenderán pues ques el éxito de esta manifestación tiene principalmente al éxito encontrado ante los
jugadores, y el mundo del deporte más generalmente, y su voluntad en ayudarnos para esta realización.
Por eso solicitamos su amabilidad para realizar este inmenso proyecto, enviándonos camisetas o ropa deportiva
firmados por sus jugadores, sus amigos deportivos o sus equipos para ayudarnos en nuestro proyecto proponiendo a
algunos grandes deportistas o equipos que colaboren en esta iniciativa y regalen su camiseta, su ropa deportiva o un
objeto firmado para la subasta. No se olviden, por favor, alguna nota de acompañamiento o una carta de autenticidad

para repartir y dar a conocer a los interesados y futuros compradores la procedencia de los premios, y justificar
l'autenticidad de los artículos, de las camisetas firmadas y otros premios.
Antes cualquier envío, es imprescindible que se pongan en contacto con nosotros (véase datos abajo) y que le
presentemos esta manifestación, y evidenciar nuestra seriedad y nuestra sinceridad. Además es necesario informarnos de
su envío para que podamos seguirlo. Será también una oportunidad para responder a sus posibles preguntas y agradecerls
su participación.
Esperamos pues que su generosidad pueda ampliar la lista de las fabulosas donaciones de los jugadores, de los
clubs, de los fabricantes de equipos o federaciones francesas y extranjeras que desde hace 8 años hacen felices a los
coleccionistas y permiten al Téléthon sea siempre un éxito. Esperamos sus donativos (camisetas o artículos dedicados)
con mucha impaciencia para preparar cuanto antes la publicidad, organizar y planear lo mejor posible este gran proyecto.
Deseamos precisar que esta manifestación, como todas las demas, será oficializada por acreditación ante la
coordinación del Téléthon que les podremos presentár en cuanto sea firmada.
Pensamos pues con ustedes para transmitir esta información a sus socios, y también a posibles asociaciones de ex
jugadores, o de cualquier organización que puedan ayudar este proyecto.
Por supuesto, le mantendremos informado personalmente del desarrollo y de los resultados de esta subasta del
TELETHON 2008.
Esperamos, estimada Senora, estimado Senor que nuestra carta haya llamado toda su atención y que gracias a su
ayuda, demos un paso adelante para apoyar la investigación que trata de combatir y curar estas terribles enfermedades
genéticas. Si desea más informaciónes sobre estas enfermedades y las investigaciones pendientes, non duden en visitar las
siguientes direcciones Internet: http://www.afm-france.org o http://www.telethon.fr
Esperando su respuesta positiva con el fin de realizar este enorme proyecto que es importantissimo paranosotros,
reciban estimada Senora, estimado Senor un atento saludo.
José QUEIJO

Frédéric DE LAPEYRE DE BELLAIR

Presidente de la Juventud Deportiva de Plouguenast
Voluntario del Téléthon

Miembro de la Asociación Francesa contra las Miopatías
Voluntario del Téléthon

Rue Laennec
22150 PLOUGUENAST

179, Passage du Galoubet
83300 DRAGUIGNAN

Tél.: 33.(0)2.96.28.76.64 (home)
Tél.: 33.(0)2.90.34.00.24 (home)
Tél.: 33.(0)2.96.66.85.59 (pro)
Portable: 33 (0)6.72.41.37.52 (perso)
Fax: 33.(0)2.96.66.85.56 (pro)
jose.queijo@infonie.fr (home)
jose.queijo@ceva.com (pro)
http://telethon.plouguenast.free.fr/
http://venteauxencherescaritative.afm-telethon.fr/

Tél.: 33.(0)4.94.84.37.08 (home)
Tél.: 33.(0)4.92.92.66.82 (pro)
Portable: 33.(0)6.34.40.15.62 (perso)
fdelapeyre@hotmail.fr (home)
http://maillots-dedicaces.blogs.telethon.fr/
http://maillots2008.afm-telethon.fr/

PS: Non duden enviar este correo a todos sus contactos y amigos en el medio del deporte, GRACIAS por su ayuda.

