IdeAs PARA CONSEGUIR
EL RETO SOLIDARIO

Desde la Magic Line os acompañamos
para que consigáis vuestro reto

¡Súmate!

Dinamización de equipos
equips@barcelonamagicline.org
T. 932532136
Horario de atención:
De lunes a viernes de 10h a 17h

Cena especial Magic Line
Que todo el mundo lleve alguna
cosa para cenar, ¡su especialidad!
Estableced un donativo para poder
probar y disfrutar del menú colectivo.
Podéis repetirlo tantas veces como
queráis.

Un buen desayuno
Una aportación a cambio de un buen
desayuno. Y…si te has quedado con
hambre, por una donación adicional
podemos hacerte un encargo o
pasarte la receta.

Torneo solidario
Si os gusta jugar a fútbol, baloncesto
o cualquier otro deporte, no perdáis
la oportunidad de organizar un torneo
solidario e invitar a todos los amigos y
conocidos a participar.

‘Calçotada’ Magic Line
Enero es el inicio de la campaña de los
‘calçots’. Podéis quedar y realizar una
‘calçotada’ solidaria. Estableced un
precio en beneficio de vuestro reto. Y
si los ‘calçots’ no os gustan, ¡pensad
en una barbacoa!

El Espacio del equipo es una zona privada para los equipos inscritos, desde donde
podréis realizar pedidos de productos Magic Line para vender, descargaros
material de difusión e informar de vuestras actividades solidarias.

El día del partido
Llega el partido del año, ¿quedaréis
para verlo? Hacedlo entre cervezas
y tapas solidarias. ¡Ah! no olvidéis
organizar una porra solidaria, quien
acierte el resultado, ¡aporta el beneficio
a su equipo!

Cena de Navidad
Llegan las cenas de Navidad i con
ellas, un buen momento para reunirse
y jugar. ¿Preparamos una tarde de
juegos con apuestas simbólicas a
favor de la Magic Line?

Noche de cine
Escoged una noche de cine entre
amigos o unas películas para amenizar
una noche de pijamas entre los más
pequeños. Organizad una doble sesión
y proponed un tique simbólico para
acceder.

Noche de Trivial / Karaoke
Organizad una noche de trivial o
karaoke, e invitad a todo el mundo.
Estableced un precio por participar (o
por canción) y obsequiad con premios
originales a los equipos vencedores de
la noche.

Os cedemos productos para ayudaros en la captación de fondos: cajas de
caramelos y talonarios para el sorteo “Experiencias Magic Line para soñar mejor”.
Podéis realizar los pedidos a través del Espacio del equipo.

Canguro solidario
¿Tenéis amigos o familiares que tienen
niños? Convertiros en sus canguros
por una noche... ¡o por todas las que
hagan falta! Lo que recibáis por cuidar
de los niños ¡puede serviros para
ayudar a vuestros equipos!

Noche de concierto/teatro
Organizad un concierto o una función
teatral en beneficio de vuestro equipo.
¡Contactad con grupos amateurs que
tengan ganas de pasarlo bien!

La tómbola
Atreveros a organizar una tómbola,
un sorteo con alguna experiencia o
algún producto comprado a precio de
coste. ¡Aprovechemos las paradas de
Navidad!

Huchas Magic Line
En casa podéis tener una hucha,
así tendréis un lugar donde dejar la
calderilla y todos aquellos donativos
que los invitados quieran hacer. Todo
suma si todos sumamos.

La Magic Line en 4 pasos
1

¿Qué es
la Magic Line?

2

¡Formar
un equipo!

Una movilización solidaria: mucha
gente haciendo cosas para los que
más lo necesitan.

De 3 a 25 personas: Mayores o
pequeñas, más o menos deportistas,
familiares y amigos...

Una caminata por equipos y no
competitiva por las colinas de
Barcelona.

Escoged un recorrido:
10, 20, 30 o 40 km.

Una propuesta inclusiva.
¡Una fiesta con sorpresas a lo largo
del recorrido!

	La elección
3 del reto solidario

Fijaros un reto solidario: una
cantidad de dinero a recaudar para las
personas más vulnerables.
No caminadores, ¡os podéis unir!
¡Ayudad a los equipos en la captación
de fondos!
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¡Que corra
la voz!

Un truco: la suma de muchos
donativos pequeños. ¡Haced red para
conseguirlos!

Dad a conocer la página de vuestro
equipo en la web de la Magic Line.

Mirad de reuniros i realizar una lluvia
de ideas para captar fondos. ¡Sed
atrevidos!

Habladlo con vuestro círculo, en
los establecimientos del barrio, en el
gimnasio... ¡Contagiémoslos!

Implicad a vuestro entorno en
vuestras acciones, ¡que os ayuden a
superar el reto!

Explicad los programas sociales
donde se destinan los fondos.

Disponed de productos Magic Line
para captar fondos... y de nuestro
soporte, ¡contactadnos!

28.02.2016
barcelonamagicline.org
#bml2016

¡Boca-oreja, correo electrónico, redes
sociales! Compartid la #bml2016

