Gracias!
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 para conseguir una solución definitiva para la leucemia. Nuestro objetivo
es que, algún día, sea una enfermedad 100% curable.
Si estás dispuest@ a llevar a cabo un acto benéfico y has llegado a este documento,
vamos a darte unas orientaciones generales sobre el proceso de propuesta,
desarrollo y cierre de la colaboración a través de la organización de un acto
benéfico.

Define tu
idea
¡CUÉNTANOS!
Lo primero que has de hacer es:
A. Lee atentamente este documento, te clarificará
ideas y sabrás a quién debes dirigir todas tus dudas.

B. Rellena la ficha de promotor online que podrás encontrar en nuestra web. La
encontrarás en el apartado de COLABORA/FORMAS DE COLABORAR, dentro de
ACTOS BENÉFICOS. Es importante que distingas si eres una persona particular o una
empresa, cole etc.
Una vez que rellenes la ficha de promotor desde la gestión de actos benéficos
imagina@fcarreras.es, se pondrán en contacto contigo en relación a tu solicitud.
A. Descárgate nuestro documento de DERECHOS DE CESIÓN DE IMAGEN. Este
punto lo deberás tener en cuenta con aquellas personas menores de 18 años
especialmente. Si publicas sus fotografías dentro de tus redes sociales, tienes que
tener una autorización previamente firmada. ¡Solicítanoslo!
B. Dependiendo del tipo de iniciativa que plantees puedes necesitar algún tipo de
permiso o seguros, ¡pregúntanos cómo hacerlo! La Fundación Josep Carreras se
reserva el derecho de descartar cualquier colaboración que vaya contra los fines de la
propia entidad o no se ajuste a su código ético de valores.

¿CÓMO VAS A RECAUDAR FONDOS?
Tienes dos posibles formas de hacerlo:
A. Es importante que pienses si una plataforma online puede ayudarte a hacerlo. Si
es así crearemos un reto en Mi Grano de Arena www.migranodearena.com

Allí la gente que quiera ayudarte a conseguirlo podrá hacer una donación online a tu
reto personal y obtener si lo desean un certificado fiscal. ¡Te daremos las instrucciones
de cómo hacerlo, no te preocupes!
B. También puedes recaudar tú mismo los fondos como promotor principal y
luego hacernos llegar el ingreso global. Te facilitaremos nuestro nº de cuenta y los
pasos que debes dar para hacerlo.
¿Quieres inspirarte en otras experiencias?, en la web encontrarás un apartado con
distintas posibilidades de actos benéficos.

¿ESTÁS FALTO DE IDEAS?
HAZ CLIC AQUÍ

Ponte en
marcha
¡PONTE EN MARCHA Y COMPARTE!
Una vez que nos hayas llegar tu ficha de promotor, es importante que nos mantengas
informados, para poder garantizarte nuestro apoyo.
Es importante que tengas en cuenta lo siguiente:
A. La Fundación no dispone de personal para atender los aspectos organizativos.
Eso sí, podemos acompañarte buscando la máxima optimización de tu tiempo.
B. Da a conocer tu iniciativa, la Fundación pone a tu disposición varios canales para
potenciar la comunicación del Acto benéfico que tú mismo lideras.
Puedes difundir la iniciativa en las redes sociales, por correo electrónico, blogs,
compartiendo tu material para que se haga extensible a más gente. Si crees que el
evento que lideras es especial, quizá puedas contactar con medios de comunicación.
Con mucho gusto te podemos pasar un documento sobre cómo hacer una nota de
prensa.
C. Te rogamos nos hagas llegar material o diseño que incluya nuestro nombre para
que lo validemos siempre antes de que pase a producción.
D. Cualquier material que elabores debe de contener nuestro LOGO DE EVENTO A
BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS. Puedes pedírnoslo o
descargarlo en la web.
E. Es importante ser agradecido con aquellas personas que colaboren contigo. La
transparencia y el agradecimiento son fundamentales en la gestión de Actos
benéficos, ¡comparte tu resultado! ¡Así podrás contar con ellos la próxima vez!

resultados
¿QUÉ HAS CONSEGUIDO?
Una vez realizado tu Acto benéfico ponte en contacto con nosotros para confirmar el
ingreso. Cuando tengas el resultado del donativo recaudado, por favor informarnos por
escrito. Es importante que:
A. Envíes una copia del justificante de ingreso al responsable en la Fundación.
B. Identifiques en concepto del ingreso con el nombre del evento que hayas
realizado. Ello nos permite localizarlo de forma más sencilla.
C. Estaremos encantados de recibir fotografías del mismo. Queremos saber cómo ha
ido y también darte las GRACIAS.

¡Tu puedes!

Ayuda
¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Si crees que podemos ayudarte de alguna manera en concreto, nos lo hagas saber.
Haremos todo lo posible por gestionarlo, siempre que esté dentro de nuestras
posibilidades. Intentaremos acudir al evento que gestionas, sin embargo, no siempre
podremos. Somos un equipo pequeño y nos es difícil garantizar nuestra presencia en
todos los actos
Te ofrecemos lo mejor que sabemos hacer: nuestra orientación y acompañamiento.
Ponemos a tu disposición:
A. Te proporcionamos materiales elaborados por la Fundación. Puedes hacer uso de
ellos:
Material de comunicación: boletines, pósters, dípticos y folletos informativos.
Tenemos disponibles roll ups ¡Consulta su disponibilidad!
En la web encontrarás disponible material sobre los usos de los logos de nuestra
entidad ¡descárgalo!
En el caso de que no tengas posibilidad de elaborar un cartel propio, tenemos una guía
de estilo con carteles ya elaborados y aprobados por la Fundación ¡echa un vistazo!
B. Si en tu evento quieres disponer de material adicional para ponerlo a la venta:
merchandising, puedes ver el catálogo de productos que ofrecemos en nuestra tienda
online: www.tiendafcarreras.org. Si tienes alguna duda, envíanos un email.
C. Canales de comunicación: Incluiremos tu evento en el Calendario de Actividades
de nuestra web. Publicaremos una noticia sobre él, bien sea de convocatoria o bien de
agradecimiento, en nuestros canales.
D. Siempre tendrás una carta de agradecimiento institucional personalizada
reconociendo tu importe/evento, como garante ante tus colaboradores.
E. Te proporcionaremos cartas institucionales de ayuda desde la Fundación para
lograr que tu colaboración sea lo más solidaria posible.

Gracias
Gestión de Actos benéficos
Regina Díez
93 414 55 66
imagina@fcarreras.es

