Quieres realizar una iniciativa solidaria y recaudar fondos en
grupo a favor de xxxxxxx ( aquí poner el nombre de tu ONG)
Las iniciativas solidarias son retos, eventos o celebraciones organizados por una o varias
personas, colectivos, entidades, empresas, con el objetivo de recaudar fondos a favor de xxxxxxx
(aquí poner el nombre de tu ONG).
migranodearena te lo pone fácil, y te permite crear y liderar una iniciativa solidaria. Solo tienes
que ir a xxxxxxx (link directo al perfil de la ONG en migranodearena) y crear tu reto. Una vez
creado debes compartir tu campaña de crowdfunding entre tus amigos/as, familia,
compañeros/as de trabajo y conocidos/as y, así, ir sumando granitos de arena.

Te proponemos algunas ideas para crear tu iniciativa solidarios a nuestro favor:
•

•

•
•
•

Eventos deportivos: si participas en maratones, medias maratones, triatlones,
travesías en aguas abiertas, pruebas en bicicleta o vas a llevar a cabo una hazaña
deportiva personal, añádele una causa social y lidera un reto solidario. ¡Tendrás
una doble motivación!
Celebraciones solidarias: en lugar de recibir regalos con motivo de tu
cumpleaños, aniversario de bodas o comunión, anima a tus amigos/as y familia
a colaborar con tu reto solidario.
Reto personal: si quieres apoyarnos y ser embajador/a de nuestra causa,
cualquier momento es bueno para liderar un reto solidario a nuestro favor.
En memoria de: puedes dedicar un reto solidario a un ser querido que ha
fallecido.
Iniciativa o evento de empresa: un grupo de empleados puede liderar un reto
solidario a favor nuestro. También la propia empresa puede liderar una campaña
y colaborar en el marco de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

¿Cómo crear tu reto solidario en sólo 4 pasos?

1. Regístrate en migranodearena
2. Haz clic en “Crea tu reto” y escoge a [nombre organización] como organización
beneficiaria
3. Describe tu reto solidario: explica tu historia, añade fotos y un vídeo, y establece
el objetivo de recaudación
4. Comparte tu reto: anima a que todos tus amigos/as y familia colaboren en tu
reto solidario

¡Crea tu reto solidario! [enlace a vuestra página de perfil en migranodearena]

Añade aquí algunos ejemplos de personas que ya lo están haciendo, siempre va bien inspirar a
vuestra comunidad.

