
 
                                            Estimadas familias 
 
Os presentamos la tarjeta “ Family Card ”!!! 
 
 ¿ Que es Family Card ? 
 
Es una iniciativa de la Fapa Gabriel Miró dirigida a sus más de 100.000 familias que conforman sus 
APAs/AMPAs federadas. 
 
Objetivo: 
 
¡¡¡ Hacer más llevadera la cuesta de Septiembre y el día a día de las familias !!! 
 
¿ Que te ofrece ? 
 
La posibilidad de acceder a numerosísimos establecimientos ( consultar en www.gotin.es  sección Family 
Card 2018/2020 ) y conseguir grandes descuentos con solo presentar tu tarjeta “Family Card” de la Fapa 
Gabriel Miró. 
 

 
¿ Cómo conseguir tu tarjeta ? 
 
1-A través de tu APA/AMPA ( si esta es un APA/AMPA federada en la Fapa Gabriel Miró ) 
2-A través de las estructuras locales de la Fapa Gabriel Miró en tu localidad (Agrupación local, Delegación 
de la Fapa Gabriel Miró, Federación Paco Mollá ). 
 
Nota: 
 
Esta segunda opción es válida para familias de APAs/AMPAs federadas o no federadas. 
 
¿ Cómo ayudar a hacer más atractiva la tarjeta “Family Card” en tu localidad e incrementar las entidades 
colaboradoras ? 
 
Como comentamos anteriormente: 
La tarjeta “Family Card” de la Fapa Gabriel Miró, pretende convertirse en una herramienta al servicio de 
nuestras familias asociadas. 

http://www.gotin.es/


La posibilidad de encontrar establecimientos que nos ofrezcan descuentos y ventajas exclusivas, así como 
favorecer al comercio local, en especial al pequeño, es uno de los objetivos fundamentales por los que 
nace “ Family Card “. 
 
                                ¡¡¡ Tú también puedes ayudar a conseguirlo !!! 
 
Si tienes o conoces algún establecimiento interesado en formar parte de la gran familia de colaboradores 
de “Family Card”: 
 
Contacta con nosotros a través de : 
 
E-Mail: familycard@fapagabrielmiro.es 
Teléfonos:  
Fapa:  965 252 600 
Sonia:656 232 498 
 
La lucha constante por la mejora educativa y el día a día de las familias es lo que nos hace diferentes !!! 
 
Únete a “ Family Card “ 
 
Un saludo 
   
               Sonia Celia Terrero González  
               Responsable de área de comunicación de  Family Card 
 
 
                                                                                     Alicante, 4 de Septiembre de 2018 
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