
Como crear mi propio reto solidario



¡Regístrate!

1. Haz click en el botón ‘¡Crea tu 

reto ahora!

2. Haz click en ‘Regístrate ahora’

3. Completa el formulario



Accede a tu cuenta

Accede a tu cuenta:

Introduce tu e-mail y 

contraseña



Crea tu reto

Dentro de tu cuenta podrás 

crear un nuevo reto solidario



Crea tu reto: Paso 1 y 2

1.Selecciona  el evento que 

participas:

• Evento organizado 

•Reto personal: tendrás que 

introducir la fecha del evento o 

reto. 

2. Selecciona la ONG a la que 

quieres ayudar 



Crea tu reto: Paso 3 y 4

Añade nombre del reto

Objetivo de recaudación (alcanzable) 

Mensaje animando a todos a 

colaborar en tu reto.

Añade fotos y vídeos a tu reto 

solidario. Puedes guardarlo como borrador y 

luego publicarlo



Comunícalo!

Compártelo en las redes sociales y 

por correo electrónico para que todos 

tus amigos y familiares conozcan tu 

iniciativa.

Recuerda que el boca a boca y los 

medios de comunicación local pueden 

ser tus mejores aliados.



Escribe tu mensaje explicando porque has decidido lanzar el reto

Antes de enviar el link de tu reto a tus contactos, pide a los más cercanos que te hagan

alguna donación o háztela tu mismo para que no esté el contador a cero.

Envía el link de tu reto a todos tus contactos y anímales a que reenvíen tu página y la conviertan en

viral.

Comparte tu página en redes sociales. Twittea la evolución de tu campaña.

Pide a la fundación/ONG beneficiaria que también lo mueva.

Mantén informados regularmente a tus donantes de cómo va tu campaña de

recaudación y mantén la página actualizada: Fotos, videos, entrenos, vivencias…

Una vez finalizado el evento agradece a todos tus contactos su colaboración.

Contacta con prensa local

Organiza eventos que te ayuden a recaudar: sorteo solidarios, venta de camisetas…

Pide a tu empresa que colabore en tu reto como parte de su RSC

Consejos para recaudar con éxito



Si tienes alguna duda o problema, puedes contactar con el 

equipo de migranodearena.org:

migranodearena.org

www.migranodearena.org

info@migranodearena.org

T.93 205 21 91

/migranodearena

@migranodearena


