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E N E S TA PÁ G I N A

Hazte miembro
Beneficios

Somos un grupo de personas amantes de la música docta y preocupadas por la difusión de la cultura, la
música clásica romántica, barroca, contemporánea y también del buen jazz, comprometidas con la radio
para su permanencia en el tiempo y su sustentabilidad futura.
Qué Hacemos:
•
•
•
•
•

Apoyamos la sustentabilidad futura de la radio adquiriendo una membresía.
Promovemos la participación de orquestas infantiles y juveniles
Participamos activamente en los eventos de la emisora o patrocinados por la misma
Tendremos instancias de encuentro con otros miembros para conversar sobre temas culturales
Entregamos nuestro aporte también en sugerencias

Hazte miembro con un aporte mensual
Podrás aportar el monto que desees dentro de los siguientes tramos:
Amigo/a Leggiero
$2.000 a $10.000

Amigo/a Allegro
$11.000 a $25.000

Amigo/a Animato
$26.000 a $50.000

Amigo/a Contutti
$51.000 en adelante

Déjanos tus datos para realizar tu aporte mensual y te contactaremos a la brevedad.
Todos los campos son requeridos.
Nombre

Apellido

Ej: Alejandro Canales

Ej: 7.567.567-1

RUT

Email

Ej: 12384654-0

Ej: hola@beethoven.cl

Teléfono

Monto mensual
$ 00.000

Ej: +56 9 12345678

Enviar datos

Beneficios para miembros
Al ser parte del Club de Amigos de Radio Beethoven podrás acceder a los siguientes beneficios.

Apoyar y pertenecer a un grupo selecto de
amigos de la emisora.

Participar en actividades organizadas o
patrocinadas por Radio Beethoven.

Recibir invitaciones a conciertos
patrocinados por la emisora

Recibir invitación a la gala anual de Radio
Beethoven.

Recepción bimensual del newsletter con
novedades, noticias, avances y
recomendaciones.

Participación activa en encuentros virtuales
periódicos con figuras de la música.

Av. Apoquindo 4660, Piso 10, Las Condes, Stgo
contacto@beethoven.cl
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