
 

 

ACTIVIDAD “YOGA POR EL CONGO” 
“TÚ Y YO, JUNTOS CON EL CONGO” 

¿SUMAMOS? 
 

La FSS, en su búsqueda de actividades de promoción, sensibilización y 
recaudación a favor del proyecto educativo del colegio La Robertanna-MIC de 
Ngandanjika, ha llegado a un acuerdo con algunos centros de Bikram Yoga en 
Madrid, para la realización de clases de Yoga solidarias cuya recaudación vaya 
íntegramente al proyecto del Congo. 

Así, la primera actividad se llevará a cabo en el centro BIKRAM YOGA 
MAJADAHONDA, los días sábado 8 de abril (18:00h) y domingo 9 de abril 
(11:00h).  

 

 

Además de una pequeña explicación sobre las actividades de la Fundación y 
los pormenores de la campaña y el proyecto del Congo, se dará una clase de 
Bikram Yoga (1:30 h aprox) al precio de 10 euros, cuya recaudación irá 
directamente al proyecto del Congo. 

Las clases, con un aforo limitado de unas 30 personas cada una, están abiertas 
a todo tipo de público. 

Más adelante, se realizarán actividades similares en el Bikram Yoga de 
Boadilla del Monte y en Madrid capital, en fechas y condiciones por determinar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animamos a todos los interesados a informarse y apuntarse a esta interesante 
actividad, saludable y solidaria, a través de los siguientes canales: 

-Bikram Yoga Majadahonda: En el mostrador del centro o desde su teléfono y 
página web. 

c/ Granadilla 22. 28220 Majadahonda (Madrid) 
91997826 

www.bikramyogamajadahonda.es 
 

- Fundación Signos Solidarios: Llamándonos por teléfono o mandándonos un 
email. 

C/ Ferraz 83. 28008 Madrid 
810521157 

fundacionsignossolidarios@gmail.com 
 

Para reservar plaza, es necesario apuntarse con nombre y apellidos y abonar 
la cantidad, en el mismo Centro o en la cuenta de la FSS.  

ES14 00750001860607094746 CONCEPTO “Yoga Solidario” 

Agradecemos a las personas responsables del Bikram Yoga Majadahonda y 
Boadilla, por hacer posible esta iniciativa solidaria. 

                                                       ¡TODOS CON CONGO! 

: Fundación Signos Solidarios 
www.fundacionsignossolidarios.com  
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
810521157 / 616777716 
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