INICIATIVAS

SOLIDARIAS

Retos en la plataforma
MIGRANODEARENA.ORG
A BENEFICIO DE

¿Quiénes
somos?
30 AÑOS
IMPARABLES
CONTRA LA
LEUCEMIA

Desde hace más de 30 años, movidos
por el desafío de conseguir que la
leucemia sea, algún día, una
enfermedad 100 % curable, impulsamos
de forma incansable todo tipo de
proyectos en beneficio de los pacientes
y de la ciencia.
Nuestra alianza con la plataforma de
crowdfunding

migranodearena.org

nos ayuda a que cada día sean más las
personas que se suman a esta lucha.

¿QUIERES PONER TU
GRANITO DE ARENA?

¿Qué es esta
plataforma?
¿ QUÉ ES MIGRANODEARENA.ORG?
Migranodearena.org es una plataforma de crowdfunding
solidario que te permite crear un reto solidario y compartirlo con
todos tus amigos y familiares. Es la forma más fácil de ayudar en
grupo a una ONG.

IMPLICACIÓN CON UNA CAUSA
A través de

migranodearena.org se puede apoyar a una ONG,

entidades del tercer sector social, cooperativas y entidades sin
ánimo de lucro como

fundaciones o asociaciones.

FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento es el siguiente: una persona, grupo de personas

iniciativa de crear un reto solidario a favor
de una ONG, se marca un objetivo de recaudación y lo
comparte con sus familiares, amigos y conocidos para que
o empresa toma la

éstos lo apoyen. Aunque no se llegue al objetivo de recaudación

los fondos siempre son transferidos a las
organizaciones beneficiarias.
establecido,

Te recomendamos que veas este vídeo

(haz clic sobre la imágen para poder reproducirlo)

Te ayudará a comprender mucho mejor
el concepto de

migranodearena.org

Ideas para crear un reto

PARTICIPA EN
UNA PRUEBA
DEPORTIVA

CELEBRACIÓN
SOLIDARIA

DONATIVOS EN
"MEMORIA DE"

¡Organízala!

¡Recuérdalos!

Si participas en alguna prueba

Un aniversario o una boda

Si alguien de tu entorno ya no

deportiva organizada (como una

son buenas ocasiones para

está, puedes recordarlo dando

maratón, un triatlón, etc.), añade

recibir donaciones en vez

vuestro apoyo a la

un reto solidario a tu reto

de regalos.

investigación.

¡Deporte con valores!

deportivo.

ÚSALO EN UNA
FILA CERO

RETO
PERSONAL

APOYA A LA
INVESTIGACIÓN

¡Así todo el mundo suma!

¡Anímate!

¡Regala investigación!

Implícate con una causa a

Lidera una campaña de

través de un reto personal.

crowdfunding para ayudar a

Cualquier momento es bueno

financiar la investigación

para convertirte en

científica.

embajador de una causa.

¡Sin investigación no hay cura!

Si quieres recoger donativos para
un evento grande donde quizá no
todo el mundo puede acudir,

¡esta es la mejor forma!

CÓMO CREAR UN RETO SOLIDARIO
PASO A PASO
www.migranodearena.org/crea-reto

CLICA EL BOTÓN
"CREA TU RETO"
empieza el proceso de
creación de tu campaña de

DESCRIBE TU
RETO
tu historia, incluye fotos
y vídeo, y establece el objetivo

Aquí

Cuenta

crowdfunding.

de recaudación.

ELIGE UNA ONG
Selecciona a la

Fundación Josep Carreras
Consejos para
crear un reto
CLICK AQUÍ

COMPARTE TU
RETO
Anima a tus amigos, familiares
y conocidos a colaborar
compartiendo el enlace de tu
reto.

¡FUNCIONALIDADES ÚNICAS!

PERSONALIZA
TU MENSAJE

INFORMA A
TUS DONANTES

SERVICIO
DE TICKETING

¡Tú estás detrás del reto!

Mantenlos al día

Vende tus entradas

Es muy importante que los

Tus donantes podrán saber

Si organizas un evento con

tuyos sepan que tú estás

en todo momento en qué

entradas, contacta con

detrás de este reto

estado se encuentra el reto

nosotros y te informaremos

solidario. Podrás

solidario en el que han

de este servicio.

personalizar el mensaje de

participado recibiendo

agradecimiento que

actualizaciones.

reciben tus donantes.

ÉL YA LO HA HECHO...
ANDRÉS PASCUAL

RETO 5 DÍAS 5 MARATONES
CONTRA LA LEUCEMIA
Tengo un familiar luchando contra la leucemia y quería hacerle un

5 maratones en 5 días, solidarias
con la Fundación Josep Carreras.
homenaje. Me propuse hacer

Como estamos en situación de pandemia, lo mejor era hacer este

quise que la gente se pudiera implicar
haciendo una donación.
reto en solitario, pero

Abrí el reto en migranodearena.org con el objetivo de recaudar
1.000€, pero a las 24h ya lo había superado. Fui ampliándolo hasta
llegar a los 10.000€ que logramos recaudar a favor de la
investigación.

éxito, se implicó todo mi entorno, y migranodearena.org
fue una herramienta muy buena para hacerlo mucho más fácil.
Fue un

CONTACTA CON NOSOTROS

imagina@fcarreras.es
Tel. 934144147

