
I N I C I A T I V A S  S O L I D A R I A S

Retos en la plataforma
MIGRANODEARENA.ORG

A BENEFICIO DE



Quiénes
somos
30 AÑOS
IMPARABLES
CONTRA LA
LEUCEMIA

Queremos que puedas conocer mucho

mejor nuestra trayectoria, siempre

trasversal al paciente.

Estamos seguros que hay muchas cosas

que no sabes.

 

¿NOS ACOMPAÑAS A DESCUBRIRLO?



IMPLICACIÓN CON UNA CAUSA

FUNCIONAMIENTO

¿QUÉ ES MIGRANODEARENA.ORG?

A través de migranodearena se puede apoyar a una ONG,

entidades del tercer sector social, cooperativas y entidades sin

ánimo de lucro como fundaciones o asociaciones.

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

o empresa toma la 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 éstos lo apoyen.

Aunque no se llegue al objetivo de recaudación establecido, los

fondos son transferidos a las organizaciones beneficiarias.

 

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.

¿Qué es esta
plataforma?



Te recomendamos que mires este vídeo

Este vídeo te ayudará a comprender mucho mejor todo el concepto.

¡Ya lo verás!

(haz clic sobre la imágen para poder reproducirlo)

https://vimeo.com/274882859


PARTICIPA EN
UNA PRUEBA
DEPORTIVA

¡Deporte con valores!

Si participas en alguna prueba

deportiva organizada (como una

maratón, un triatlón, etc.), añade

un reto solidario a tu reto

deportivo.

CELEBRACIÓN
SOLIDARIA

¡Organízala!

Un aniversario o una

boda son buenas

ocasiones para recibir

donaciones en vez de

regalos.

 

DONATIVOS EN
"MEMORIA DE"

¡Recuérdalos!

Si alguien de tu entorno ya no

está, puedes recordarlo dando

vuestro apoyo a la

investigación.

Ideas para crear un reto



ÚSALO EN UNA
FILA CERO

¡Así todo el mundo suma!

Si quieres recoger donativos para

un evento grande donde quizá no

todo el mundo puede acudir,

¡esta es la mejor forma!

RETO
PERSONAL

¡Anímate!

Implícate con una causa a

través de un reto personal.

Cualquier momento es bueno

para convertirte en

embajador de una causa.

 

APOYA LA
INVESTIGACIÓN 

¡Regala investigación!

Lidera una campaña de

crowdfunding para ayudar a

financiar la investigación

científica. 

¡Sin investigación no hay cura!

Ideas para crear un reto



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

de tu campaña de crowdfunding.

ELIGE UNA
ONG
Elige la organización que quieres

apoyar. ¡En este caso, la

Fundación Josep Carreras!

COMPARTE TU
RETO
Anima a tus amigos, familiares y

conocidos a colaborar en tu reto

solidario.

DESCRIBE TU
RETO
Cuenta tu historia, incluye fotos y

vídeo, y establece el objetivo de

recaudación.

CÓMO CREAR UN RETO SOLIDARIO 
PASO A PASO

www.migranodearena.org/crea-reto

http://www.migranodearena.org/crea-reto


 
 


