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PASO GIGANTE DE FUNDACIÓN AMFI
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
El título de nuestro artículo, resalta el gran paso o reto que la Fundación ha dado, al
intentar hacer posible que unos salones maravillosos por su construcción, decoración y
ubicación, no sigan cerrados y den servicio a la población Eldense y su comarca.
Toda esta locura, se gestó en una reunión/comida, en la que estábamos celebrando la
adquisición por parte de la Asociación AMFI, de un local para la sede de la Fundación.
Entre bromas e historias, Andrés Molina le dijo a Don Cristóbal Serrán, que nos tenía que
vender los salones Princesa, a lo que Cristóbal no dijo que no, todo lo contrario. Con esos
comienzos empezó, la gran aventura que culminó con la firma por parte de Maria del
Carmen Ruiz el día 01/10/2018 del contrato por periodo de dos años para la gestión de
los mismos. Transcurrido dicho periodo, tendremos dos opciones: una la de dejarlos a su
propietario y, otra, la de poner todo nuestro empeño para la compra de los mismos. Sí que
queremos dejar constancia publica, de la generosidad del Patrono D. Cristóbal Serrán, que
estamos seguro que hará lo indecible para que sea posible la compra de las instalaciones
por nuestra parte.
La Fundación tiene previsto realizar en dichas instalaciones actos culturales, sociales,
gastronómicos y de eventos puntuales de entidades deportivas, festeras, solidarias
etcétera. Todo aquello que podamos encajar en nuestras instalaciones y que la sociedad
nos demande.
En el pasado pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Elda, se aprobó conceder una
subvención de noventa mil euros para el año dos mil diecinueve, mediante la firma de un
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Elda y la fundación AMFI. Dicho
convenio refleja las actuaciones a seguir por ambas partes. La verdad es que el Patronato
está muy contento ante la decisión de acuerdo entre ambas entidades, bien es verdad que
nuestra solicitud presupuestaria, era muchísimo mayor, ya que las pretensiones son
comprar el edificio y por ello, tenemos que intentar recabar mayor ingresos. Pero también
es verdad que partimos de esa cantidad y esperemos que con el tiempo se nos ayude con
cuantías mayores. Tenemos que tener en cuenta que la Fundación, le resuelve todo el
problema al ayuntamiento ya que se desliga de tener que pagar los salarios del personal,
bajas, vacaciones, horas extras, restricción de contratos, etc. Este capítulo es muy
importante a tener en cuenta para una administración pública y en el fondo de la cuestión,
el Ayuntamiento está colaborando con la integración laboral de personas con discapacidad.
Otra vertiente importantísima es que todo lo que la Fundación tiene en propiedad, si una
vez se extinguiera la Fundación, pasaría a ser propiedad del Ayuntamiento de Elda.

De izq. A dcha. D. Cristóbal Serrán, Dña. María del Carmen Ruiz, D. Andrés Molina, D. Rubén Alfaro, D. Daniel
Tercero y D. Andrés Gonzálvez.

De izq. A dcha. Dña. María del Carmen Ruiz, D. Andrés Molina, D. Rubén Alfaro y D. Daniel Tercero

Sin agobios, nervios, problemas…, de los Salones Princesa saldrás con todo
resuelto, somos tus gestores de eventos, tú dinos lo que quieres y nosotros
te los servimos.
Coche de caballos, vehículos lujosos o vehículos clásicos. Música en directo,
con Dj, grupo, solista, flores mil, decoración a tu gusto, fotógrafo, boda civil
con evento de coctel y ceremonia en nuestra terraza, y seguidamente el
evento en nuestros Salones, precios inmejorables. Tú elijes el menú y el
precio que puedes permitirte, nosotros trabajaremos para que sea el día
más increíble de vuestras vidas y que vuestros invitados lo tengan en el
recuerdo como algo inolvidable.

PARKING GRATUITO PARA LOS INVITADOS

*Consulta condiciones en los Salones

Celebra ese evento tan íntimo y entrañable en
nuestros Salones Princesas, tan solo por
elegirnos, tienes un CHEQUE REGALO POR VALOR DE
100€*.

Ponemos a disposición de los y las invitadas más
pequeñas, nuestro excelente parque de bolas, y un
grupo de técnicos de animación sociocultural.
Ellos harán que los menores disfruten, mientras
los mayores disfrutan del menú confeccionado a
tu gusto, y con la compañía de las demás personas
invitadas.

*Consulta condiciones en los Salones

¡NO TE LO PIENSES MÁS!
Tu evento tanto civil como eclesiástico, lo puedes realizar en el
marco incomparable de los salones princesa. Podrás celebrar un
evento en el centro de Elda, para que sea uno de los días más
felices de tú hijo/hija. Pondremos todo el empeño en no escatimar
servicios, poniéndote un técnico de animador socio cultural para
que sea un día inolvidable para los y las protagonistas de la
celebración, que por supuesto son los jóvenes.
Tampoco nos olvidamos de los mayores, ya que puedes elegir tu
menú, en función del gusto de tus familiares y amigos.
*POR HABERNOS ELEGIDO, TENEMOS LA DEFERENCIA DE
REGALARLE AL PROTAGONISTA DE LA FIESTA, UNA TABLET.

*Consulta condiciones en los Salones

LOS SALONES PRINCESA, PONE A TU DISPOSICIÓN LAS MEJORES
INSTALACIONES

PARA

QUE

TENGAS

UNA

CELEBRACIÓN

INOLVIDABLE, TANTO PARA PEQUEÑOS COMO PARA MAYORES.
TIENES UN SALÓN CON ACCESO A LA TERRAZA PARA LOS
MAYORES.
PARA LOS PEQUEÑOS DISPONEMOS DE UN MARAVILLOSO PARQUE
DE BOLAS Y DISPONEMOS DE UN TÉCNICO DE ANIMACIÓN SOCIO
CULTURAL, PARA HACER MAS DIVERTIDA LA CELEBRACIÓN.
POR

HABERNOS

ELEGIDO,

SALONES

PRINCESA,

TE

OBSEQUIA CON UNA TARTA* Y, ¡TÚ PONES LAS VELAS!!!!

*Consulta condiciones en los Salones

EVENTOS
Si tienes una comida o cena de empresa, convención empresarial, grupos de trabajo
etc., ponemos a tu disposición los Salones Princesa para que sea tu evento un éxito:
lo tienes en el centro de la ciudad y si tienes que venir en automóvil, disponemos de
cinco plantas de aparcamiento totalmente gratuito.
No lo dudes, tienes siete mil quinientos metros para que tu evento sea de tu gusto,
además contamos con personal profesional para que se realice un servicio como tú te
mereces. Puedes hacernos las sugerencias que consideres, si necesitas alguna
decoración especial o precisas de cualquier detalle.

Taller de Escritura

Día Internacional del
Networking

Desde la gerencia de los Salones Princesa, hemos puesto mucho empeño
en equipar la cocina con todo lo necesario para elaborar buena
gastronomía. Queremos que de sus fogones salgan todo tipo de
elaboraciones, somos conscientes que cocinamos para un nutrido público
y, por ello, necesitamos hacerlo para todos los gustos y economías.
Al frente de la cocina y Salones, estarán profesionales que den la talla y
que sepan que las personas usuarias que eligen nuestras instalaciones, se
merecen lo mejor. Nuestro personal se esforzará en que el evento se
recuerde toda la vida, y eso se consigue con buenos productos,
profesionales que sepan elaborarlos, excelente trato, magnífico entorno
y, todo ello creemos, lo hemos conseguido. Solo necesitamos que tú, nos
des el sí quiero y nosotros pondremos la máquina a trabajar.

CASA

Queremos hacer público nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de
Elda y, más concretamente, al Sr. Alcalde D. Rubén Alfaro, ya que en todo
momento ha tratado el proyecto con cariño, y ha visto que es una salida a las
necesidades culturales que nuestra Ciudad necesita.
Por ello ha tenido a bien llevar a pleno en los presupuestos una dotación de
noventa mil euros para la fundación AMFI, concretamente para la gestión
cultural de los Salones Princesa que, cumplimentará las actividades que
ofrecen otras entidades de la localidad.

Sabemos que tendremos fallos como cualquiera, pero gracias a tu
ayuda y sugerencias, los iremos solventando.
Nuestro objetivo es crear puestos de trabajo para personas con
discapacidad. Queremos que esta aventura salga bien, para que la
comarca tenga unas instalaciones inmejorables y al mismo tiempo, que
nunca se pierdan en negocios nada interesantes para nuestra ciudad y
si alguna vez la Fundación Amfi desaparece, quedaran dichas
instalaciones para la ciudad de Elda.

TARIFAS MENSUALES (IVA incluido)

LABORAL: 45,00 €
(De Lunes a Viernes de 7:45 a 21:15 h)

LABORAL AMPLIADO:

55,00 €

(De Lunes a Viernes de 07:45 a 21.15 h + sábados 7:45 a 14.15)

COCHE 24h: 65,00 €

