ideas
En primer lugar GRACIAS, GRACIAS en mayúsculas por ser una persona
IMPARABLE CONTRA LA LEUCEMIA. Gracias por haber ido más allá, ya que
tener la intención de crear un evento benéfico es un gran vínculo con nosotros y con
nuestra causa. Los eventos solidarios no sólo nos ayudan a recaudar fondos sino a
dar a conocer nuestros proyectos y a hacer visible nuestra causa. Son algo muy
IMPORTANTE.
Desde la Fundación Josep Carreras contra la leucemia queremos agradecer tu
colaboración. El hecho de que nos hayas elegido como entidad nos llena de
alegría.
Gracias a tu ayuda, podremos conseguir aquello que más nos preocupa: continuar
investigando una solución definitiva para la leucemia. Nuestro objetivo es que, algún
día, sea una enfermedad 100% curable. Y, mientras tanto, que los pacientes sufran
las menos secuelas posibles.
Ahora que ya estás dispuest@ a llevar a cabo un acto benéfico y has llegado a este
documento, vamos a darte muchas ideas y ejemplos de posibles actos benéficos.
De todas formas, ¡EL LÍMITE LO PONES TÚ!. Aunque, como todo en esta vida,
cuanto más original, creativo y divertido seas, mayor aceptación tendrá tu evento.

ideas
EVENTOS DEPORTIVOS
O Participa en un evento deportivo organizado: carreras, marchas
populares, bicicletadas...

1. Carrera contra la leucemia en Ribadesella (Asturias).
2. Madrid Lisboa non stop y sus maillots solidarios (Sevilla).

O Si eres más valiente, puedes participar en un triatlón, una maratón o
participar en un cross de natación para recaudar fondos para nuestra causa.
O ¡Organiza un torneo amistoso de fútbol, tenis, voleibol o básquet!
O Puedes hacer una movilización dentro de tu Club Deportivo para realizar
una actividad solidaria: spinning, aerobic, una clase dirigida...
O Con el buen tiempo crea un evento al aire libre: paddle surf, yoga o zumba
¡será un éxito!

1. Yoga solidario en AquaCunit (Tarragona).
2. Bicicletada popular Escola Àgora (Barcelona).
3. Pedala por la Vida (Barcelona).

ideas
ACTIVIDADES GRUPALES
Los eventos gastronómicos son un clásico: cenas, barbacoas o desayunos
solidarios.
O Puedes brindar por una buena causa: organiza un brindis solidario en tu
casa, si prefieres también puedes organizar un coctel benéfico y pedir un
donativo como acceso de entrada, ¡es importante que busques colaboradores!
O Si lo que te gusta es disfrutar de una mañana de domingo puedes hacer un
tapeo & vermut solidario en tu barrio, seguro que los comercios de la zona te
ayudan en la gestión.

1. Gala benéfica en Chiclana (Cádiz).
2. Noche “De Nit + que tapes”, iniciativa de tapas y pinchos solidarios en Palamós (Girona).
3. Memorial Lucía Chusa Blanco en Suances (Cantabria).

O ¡Organiza un mercadillo con tus amigos! Lo que recaudéis de la venta
será el donativo.
O Las rifas y las subastas siempre tienen una gran acogida: cómics, cuadros,
colecciones, etc.
O Puedes hacer un espectáculo de aquello que más te guste: conciertos,
actuaciones, monólogos, un desfile de moda...
O Organiza un coloquio, cine fórum, noche de karaoke o charla en una
cafetería o vinoteca que te guste, puedes recaudar el dinero a través de las
consumiciones o de una entrada.
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CELEBRACIONES
Puedes organizar una fiesta temática: Navidad, Carnaval, summer party en la
piscina… Cualquier celebración es una buena "excusa" para hacer algo
solidario.
O ¿Tienes un cumpleaños? Compra un regalo solidario en nuestra tienda
online. O, en lugar de regalos, di a tus invitados y amigos que hagan un
donativo para la lucha contra la leucemia.

1. Semana solidaria de Regala Por venir en Sarón
(Cantabria).
2. Boda solidaria en Galicia.
3. Boda solidaria en Extremadura.
4. Comunión solidaria en La Coruña.

O ¿No sabes qué hacer para tu aniversario? Aprovecha esta entrañable fecha
para que los demás te hagan un regalo con valor añadido, pueden hacer
donaciones en tu nombre y hacerte una ficha de socio.
O Hay celebraciones que se recuerdan toda la vida: comunión, bautizos,
bodas de oro o ¡que te casas!. No ofrezcas a tus invitados un regalo que
quede guardado en un cajón para siempre. Con un detalle solidario, regalas
algo que dejará huella. ¡Pregúntanos o mira nuestra tienda online!
O Hay fechas en el calendario que no se olvidan nunca, si has perdido algún
familiar puedes realizar un donativo en su memoria.
O Si quieres hacer un regalo, tenemos unas cajas solidarias de la
Fundación que no te dejarán indiferentes. ¡Pregunta por ellas!
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COLABORACIÓN EN EL TRABAJO
Tu lugar de trabajo puede ser una buena localización para organizar una
acción benéfica. Al final, tus compañeros, son personas que te conocen y con
las que tratas muchas horas al día. Puede ser una buena ocasión para hacer
algo diferente. Por ejemplo…
O Puedes poner huchas solidarias en tus oficinas o lugar de trabajo.
O Puedes hacer un sorteo solidario a beneficio de nuestra entidad en una
comida o cena de empresa.
O Tu empresa puede comprar nuestros productos y venderlos a sus
trabajadores, poniendo un estand en tu lugar de trabajo.

1. Empleados de HP y su recaudación benéfica.
2. Desayuno solidario de la empresa Carlson Wagonlit.
3. Venta de rosas solidarias para el día del libro.

O Organiza un brunch solidario con las alianzas corporativas más
importantes de la empresa y ofrece la posibilidad de que hagan donaciones a
una causa concreta.
O ¡Crea un team challenge! Junta a varios compañeros del trabajo y
proponles hacer una actividad diferente.
O Organiza una gala o cena benéfica con motivo de un hito importante en tu
lugar de trabajo.
O ¿Quieres donar un día de salario de tu trabajo? También puedes
“donarnos” lo que mejor sabes hacer: tu profesión.
O Haz una charla de sensibilización, nosotros ponemos la información y tú
gestionas las donaciones.
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ACTIVIDADES ESCOLARES
O Puedes organizar un espectáculo con las actuaciones de final de curso.
O Organiza una exhibición deportiva, del trabajo elaborado en clase o
una exposición a favor de nuestra entidad.
O ¡Concurso de talentos! La creatividad a disposición de una buena causa.
O Un concierto benéfico elaborado por los propios alumnos de la escuela.
O Organiza un mercadillo con las manualidades que los propios alumnos han
creado, también puedes vender refrescos o pasteles...
1. Carrera solidaria benéfica organizada por el colegio
Liceo Francés de Bilbao.
2. Actividad de canto y venta de productos solidarios
del Colegio Británico de Castelldefels (Barcelona).

EN TU NEGOCIO
O Puedes poner una hucha en tu local con un cartel de recogida de fondos.
O Si tienes un producto estrella, puedes donar un porcentaje de la venta a
beneficio de la Fundación.
O ¡Prepara un día solidario! Toda la caja del día que recaudes puedes
destinarla a nuestra entidad.
O Si eres un joven emprendedor y estás comenzando en el mundo del arte,
de la escritura, de la fotografía o de la música, puedes donar por cada producto
que vendas un pequeño porcentaje.
O ¡Puedes ceder los royalties de tu producto!
O Si tienes un pequeño bar o cafetería puedes hacer una tapa solidaria a un
precio bajo. También puedes ceder un pequeño porcentaje de un día semanal
o de un evento puntual.
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Para PREGUNTAS MÁS FRECUENTES lee el tutorial de Actos benéficos.

