CAMPAÑA DE MICROMECENAGO:
“UNA PICA EN LA CASTELLANA”.
MONUMENTO A LOS TERCIOS
El doce de octubre de dos mil diecisiete, una compañía de los Tercios desfiló por el
Paseo de la Castellana ante miles de ojos atónitos y enfervorizados. La figura de los
Tercios saltaba a la palestra después de años de ostracismo en los que en apenas un puñado
de obras literarias encontrábamos referencias.
Cuatro años después, la Fundación Arte-Historia Ferrer-Dalmau, la Asociación 31
enero Tercios, la Asociación de amigos de El Camino Español y la Fundación Tercio de
Extranjeros, unen sus fuerzas y se hacen eco del sentir popular para hacer realidad algo
que hasta ahora era un proyecto: un monumento a los Tercios en la capital del Reino.
Con una composición artística elaborada por Augusto Ferrer-Dalmau y el
asesoramiento histórico de grandes expertos, el escultor Salvador Amaya realizará un
gran grupo escultórico, de inspiración clásica, sobre pedestal de piedra en el que estén
representadas algunas de las figuras mas representativas de aquellos soldados del Siglo
de Oro español: un arcabucero, un piquero, un abanderado y su capitán. Junto a ellos
caminará un perro, símbolo de lealtad y entrega hasta el final. En resumen: un monumento
que aúne el sentir de todos los amantes de la historia de España en general y de los
admiradores de uno de los cuerpos militares más laureados de la Historia universal.
Para dar cabida a todas aquellas personas que quieren ser partícipes de este proyecto,
se abre una suscripción popular donde sus aportaciones, no sólo obtendrán diferentes
beneficios en función de la cuantía, sino que contarán con la desgravación fiscal
contemplada en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre relativa a los incentivos fiscales al
mecenazgo. Esto es:

Base de deducción. Importe hasta:
150 euros
Resto base de deducción

Porcentaje deducción
80%
35%

Modalidades de colaboración:

-

-

Por Internet a través de la plataforma Lanzanos:
https://www.lanzanos.com/proyectos/monumento-a-los-tercios-una-pica-en-lacastellana/
Por transferencia bancaria a la CC: ES32 0049 3939 1327 1405 8640 de la
Fundación Tercio de Extranjeros, con el concepto “Monumento Tercios”. Una
vez realizada, el donante debe enviar:
Copia del justificante bancario de ingreso
Nombre y Apellidos
Número de DNI
Domicilio fiscal
- Al correo electrónico: secretario@fundaciontercioextranjeros.org
ó
- A la dirección postal: Fundación Tercio de Extranjeros, C/ Casas de Campos,
18 Bajo izqda. 29001 Málaga

Recompensas:
20 € Donación piquero
Con la donación piquero usted aporta un granito de arena fundamental en la
construcción y creación del monumento a los tercios que estará situado en la
ciudad de Madrid. A cambio, en los próximos días recibirá en su correo
electrónico un email con un diploma acreditativo y exclusivo de esta donación.
Además, aparecerá en la numeración oficial como uno de los donantes del
monumento y constará en el listado que se insertará dentro de la cápsula del
tiempo que tendrá el monumento y que permanecerá dentro el resto de los
siglos.

100 € Donación arcabucero
Forma parte de una manera única del proyecto de construcción del monumento a
los Tercios. Por ello, recibirá, en los próximos días, un diploma en su correo
electrónico, acreditativo de la donación. Constará en el listado oficial de
donantes y su nombre quedará inserto dentro de la cápsula del tiempo que tendrá
el monumento.

Además, le haremos llegar a su domicilio, una vez acabada la suscripción
popular, una estampa del a D. Salvador Amaya, escultor del monumento, con
una dedicatoria muy especial.

200 € Donación mosquetero
Con la donación mosquetero pone un cimiento base en la construcción del
monumento. A cambio, recibirá, en los próximos días, un diploma en su correo
electrónico, acreditativo de la donación. Constará en el listado oficial de
donantes y su nombre quedará inserto dentro de la cápsula del tiempo que tendrá
el monumento.
Además, una vez acabada la suscripción popular, recibirá un correo electrónico
para realizar un tour turístico por la ciudad de Madrid. Este tour girará en torno a
los soldados de los tercios y su vida en la villa y corte, donde descubrirán
aspectos ocultos y muchas otras sorpresas.

500 € Donación capitán
Es una pieza fundamental en la creación del monumento a los tercios. Por ello,
recibirá, en los próximos días, un diploma en su correo electrónico, acreditativo
de la donación. Constará en el listado oficial de donantes y su nombre quedará
inserto dentro de la cápsula del tiempo que tendrá el monumento.
Además, le haremos llegar a su domicilio, una vez acabada la suscripción
popular, una lámina con la representación que D. Augusto Ferrer-Dalmau ha
diseñado como base para el monumento. Estará firmada y dedicada por el
escultor, D. Salvador Amaya y el pintor, D.Augusto Ferrer-Dalmau.

1.500 € Donación Maestre de Campo
Gracias a su donación podremos construir el monumento. Su aportación es
fundamental. Por ello, recibirá, en los próximos días, un diploma en su correo
electrónico, acreditativo de la donación. Constará en el listado oficial de
donantes y su nombre quedará inserto dentro de la cápsula del tiempo que tendrá
el monumento.
Además, le invitaremos a que conozca, de manera exclusiva, el taller de
Salvador Amaya, escultor de la obra, y pueda ver en persona el proceso de
fabricación del monumento.

La campaña de micro-mecenazgo durará hasta el 28 de mayo de 2022, o hasta reunir
el importe necesario para la financiación del monumento

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de
27 de abril de 2016 ("RGPD"), le recordamos que sus datos de carácter personal están
incorporados a los ficheros de la Fundación Tercios de Extranjeros, con domicilio en la
calle Casas de Campos, 18 – Bajo izqda. 29001 Málaga. Sus datos de carácter personal
serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en la actividad de la
Fundación Tercio de Extranjeros y gestionar su relación con la Fundación Tercio de
Extranjeros.
Queda informado de la posibilidad de ejercer, conforme a la mencionada normativa,
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, limitación y oposición
ante la Fundación tercio de extranjeros: secretario@fundaciontercioextranjeros.org. Sus
datos serán tratados mientras continúe su relación con la Fundación Tercio de Extranjeros
y una vez cese dicha relación durante el plazo en el que se puedan derivar
responsabilidades legales para las partes.
En caso de que considere que sus derechos no han sido correctamente atendidos podrá
reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es/).

