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¿Qué es la Comunidad 60 y mucho+?

Puedas aportar lo mejor de ti porque TÚ eres lo único IMPORTANTE 

La EDAD solo es un NÚMERO

TODO está pensado para que puedas DISFRUTAR de tu NUEVA ETAPA CON ILUSIÓN

NO te sientas DISCRIMINADO solo por el hecho de cumplir años

 Se VALORA tu EXPERIENCIA y tu CONOCIMIENTO

Puedas conocer las NOTICIAS que más te interesan

La Comunidad 60 y mucho+ es un espacio creado para ti que no tienes edad, donde…

Comunidad 60 y mucho+

Además...
Encuentres los mejores PRODUCTOS y SERVICIOS de EMPRESAS, ENTIDADES 

E INSTITUCIONES, preocupadas por MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.

En definitiva, en la Comunidad 60 y mucho+, ¡EL PROTAGONISTA ERES TÚ!



¿Qué te ofrece la Comunidad 60 y mucho+?

Comunidad 60 y mucho+

  Elegir los mejores productos y servicios en condiciones especiales

  Estar informado de todas las noticias relevantes que le afectan

  Participar en foros y debates
 Asistir a conferencias y presentaciones

  Conocer nuevas amistades con las que compartir sus inquietudes y tiempo libre

  Participar en acciones de voluntariado

  Trabajar con la Comunidad en proyectos que potencien la INTERGENERACIÓN

  Disfrutar de actividades y viajes con propósito, organizados por 60 y mucho+

  Recibir un Newsletter mensual con las noticias y ofertas más interesantes...

En 60ymucho+ consideramos que el Senior 
NO es un PROBLEMA sino una gran 
OPORTUNIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL



¿Cuánto cuesta pertenecer a esta Comunidad 
para poder beneficiarse de todas estas ventajas?

Comunidad 60 y mucho+

¡Mejorar el presente de nuestros mayores y 
nuestro propio futuro, solo depende de 

nosotros, pongámonos en marcha!
   ¡ÚNETE A LA COMUNIDAD 60 Y MUCHO+!

En 60 y mucho+ trabajamos única y exclusivamente para mejorar la calidad de vida del senior y darle el lugar 
que le corresponde en la sociedad. Por eso, si quieres unirte a nosotros en esta bonita misión, y poder 

disfrutar de todas las ventajas que te ofrece esta Comunidad, SOLO tienes que rellenar el formulario que 
encontrarás pulsando “QUIERO FORMAR PARTE DE LA COMUNIDAD” y te convertirás en SOCIO.

Cuando todo esté preparado nos pondremos en contacto contigo, mientras, puedes in-
formarte de todo lo que publicamos para ti en www.60ymuchomas.com y en nues-

tras redes sociales.

QUIERO FORMAR PARTE DE LA COMUNIDAD
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