Guía para organizar tu
evento solidario

Ideas para recaudar fondos a favor de la
investigación de Duchenne
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¡Hola!
Antes que nada, queremos darte nuestro más sincero agradecimiento por recaudar fondos para
Duchenne Parent Project. Nuestro trabajo es posible gracias a tu generosidad, solidaridad y
entusiasmo. El dinero que recaudes servirá para ayudar a mejorar la vida de muchos niños y de sus
familias.
En esta guía encontrarás todo lo que necesitas para iniciar tu evento solidario, sea cual sea la
actividad que elijas.
En la presente guía encontrarás algunas ideas sobre posibles eventos de recaudación. Algunas de
ellas están tomadas de actividades realizadas en años precedentes y otras son ideas nuevas.
Además, te damos pautas acerca de cómo organizar estos eventos para maximizar la recaudación
de fondos para fomentar y promocionar la investigación científica en la DMD y DMB.

La guía incluye:





Pautas para ayudarte a planificar el evento perfecto en siete sencillos pasos.
Ideas para organizar tu evento.
Formulario de recogida de datos personales de simpatizantes.
Formulario de solicitud de materiales de promoción de la organización.

Estaremos encantados de que nos cuentes cómo va la preparación de tu evento. Nuestros datos de
contacto son:
Correo electrónico: eventos@duchenne-spain.org
Teléfono: 657 310 081 (Mary Paz Hermida González)

¡MUCHA SUERTE Y MUCHÍSIMAS GRACIAS!
El equipo de Duchenne Parent Project
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Antes de empezar

Establece un
objetivo de
recaudación

Si el objetivo es recaudar fondos para la investigación de Duchenne,
esto debe estar presente en la planificación y elección del evento y
en tu comunicación. ¡Es muy importante que se comunique con
claridad por qué organizas tu actividad y qué nos proponemos hacer
con el dinero que recaudes! Si el 100% de la recaudación se destina
a la investigación, indícalo. Si un porcentaje se destina a gastos de
organización, indícalo también.
Si habías pensado en un evento de sensibilización, ¿por qué no te
planteas que pueda servir para recaudar al mismo tiempo?
Organizar una actividad requiere, tiempo, esfuerzo y, en ocasiones,
dinero. Merece la pena aprovechar esa energía y entusiasmo para
apoyar los objetivos de investigación de Duchenne. Las personas a
las que te dirijas, sentirán que, además de tomar conciencia de la
enfermedad, pueden ser útiles y aportar su granito de arena.

¿Cómo
recaudar
fondos para
apoyar la
investigación
sobre
Duchenne?

 Venta de entradas (concursos, espectáculos, visitas culturales),
venta de merchandising, etc.
 Donaciones en metálico o a través de estas cuentas bancarias:
Banco Popular: ES53 0075 0412 4106 0091 5423
La Caixa: ES06 2100 2626 3002 1020 4342
Open Bank: ES37 0073 0100 5205 0402 8187
 Contactos: En el transcurso del evento, puedes tener la
oportunidad de recoger sus datos de simpatizantes (nombre,
apellidos, dirección de correo electrónico y teléfono),
solicitando expresamente su consentimiento para enviarles más
información.
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Durante el evento
• Disfruta con la organización del evento
con tus amigos y familiares y del gran día
de su celebración.
• Aprovecha para tomar muchas fotos y
vídeos del acontecimiento. Asegúrate de
que puedes utilizar las imágenes para
hacerlas públicas en internet u otros
formatos.
• Toma la palabra al inicio del evento para
agradecer la participación a los
asistentes, las aportaciones en dinero, en
especie o en ayuda para la organización, a
las personas, empresas o entidades que
te hayan prestado su apoyo. Es
importante que expliques brevemente
qué es la distrofia muscular de Duchenne,
por qué es tan importante la investigación
y que la recaudación se destina a la
convocatoria de ayudas a investigación.

Después del evento
• Reitera las gracias. Una vez que el evento ha
terminado, conviene que des las gracias de
nuevo a todas las personas que han participado
en él. También a empresas patrocinadoras,
organismos públicos que han apoyado en
aspectos de logística, permisos o de otra forma,
a los medios de comunicación que han dado
cobertura a la actividad y a todas aquellas
personas o entidades que consideres relevante
mencionar.
• Para que las personas participantes confíen en
ti, aporta toda la información sobre el destino y
el procedimiento de recogida y gestión de los
fondos de manera transparente. Si puedes,
publica cuánto has recaudado y la forma en
que harás llegar el dinero a Duchenne Parent
Project.
• Difunde el evento: comparte fotografías, vídeos
e información sobre el evento realizado.
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¡Ponte en marcha!
Captar fondos puede parecer una tarea abrumadora, pero los siete pasos que vamos a mostrarte te
ayudarán a preparar el evento perfecto. Si necesitas ayuda o asesoramiento en algún momento, contacta
con nosotros.

Paso 1: Escoge tu evento
• Puedes preparar cualquier cosa, desde organizar
una carrera ciclista a un desfile de modelos o la
venta de dulces.
• Si necesitas inspirarte, puedes echar un vistazo
a las ideas que hemos incluido en esta guía.

Eventos patrocinados
Averigua si cerca de donde vives hay un evento
patrocinado: maratón, carrera ciclista u otro y
mira si puedes incluir tu actividad. Encontrarás
más información acerca de cómo hacerlo en el
apartado de IDEAS de esta guía.

Paso 2: Escoge un lugar y
una fecha
• Planificar un evento puede llevar tiempo. Por
eso, cuanto antes empieces, mejor. Elige pronto
una fecha.
• ¿Necesitas un lugar? Para una pequeña fiesta
puede bastar tu casa, un centro social de tu
barrio, parroquia o similar. Si necesitas un lugar
más grande o pedir una licencia para
organizarlo, tal vez puedas hacerlo en un
colegio, una plaza pública o un local de tu
barrio. Presenta la idea a los responsables del
lugar y cuéntales que se trata de una actividad
de recaudación para una causa social. De este
modo, podrías conseguir el local de forma
gratuita o con descuento.

Por segundo año consecutivo tuvo
lugar una de las pruebas deportivas
más emocionantes en Galicia, 24
horas corriendo en un circuito de 1
km en el Parque de Castrelos (Vigo) y
repetimos hazaña por Duchenne.
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Paso 3: Solicita ayuda
• Invita a participar a tus amigos y familiares.
Cuando tengas tu equipo de personas voluntarias,
asigna a cada una una tarea concreta para no tener
que hacerlo tú todo.
• Habla con los comercios para conseguir buenos
precios o donaciones. Puedes ofrecerles publicidad
gratuita a cambio. Contacta con nosotros si
necesitas una carta de autorización para realizar el
evento en beneficio de Duchenne.
• Solicítanos material de merchandising: camisetas,
pulseras, etc., a través de la hoja de pedido que te
adjuntamos en la guía.

Si es la primera vez que organizas un evento
No temas solicitar ayuda o donaciones a los amigos
y a los pequeños comercios. El contacto directo
suele funcionar bien en estos casos. Puedes
dirigirte personalmente o enviarles un correo
electrónico. Explícales por qué estás recaudando
fondos y para qué y también cómo piensas hacerlo.

Paso 4: Márcate un objetivo
• Establece un objetivo de recaudación y
tómalo en cuenta en la planificación de tus
actividades.
• Piensa de qué modo puedes obtener el
objetivo marcado. Si quieres organizar un
concierto, puedes vender entradas de forma
anticipada, por ejemplo. Ticketea Unite
permite utilizar su plataforma de venta de
entradas sin ningún tipo de gastos de
gestión para las asociaciones. Pregúntanos
cómo.
• Vigila las entradas y salidas de dinero para
asegurarte de que no gastas más de lo que
recaudas. Procura recaudar al menos cuatro
euros por cada euro que se invierta en la
actividad. Puedes consultarnos si tienes
dudas, para que te asesoremos.

El día 7 de septiembre, DÍA INTERNACIONAL
POR LA CONCIENCIACIÓN DE DUCHENNE, Jerez
de la Frontera se unió a nuestra causa
organizando una gran fiesta para celebrar este
.
gran día. Animación, música, baile y muchos
globos. Tuvimos nuestra mesa de información y
finalizamos a las 21:00 horas con la lectura de
manifiesto y la gran suelta de todos los globos.
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¡Corre la voz!
Paso 5: Promueve tu evento



Migranodearena.org: Es una plataforma
online para captar fondos. Puedes crear tu
página a nuestro favor a través de unos pasos
muy sencillos. Comprueba los retos que ya se
han lanzado. Puedes personalizar tu página
con fotos que puedes remitir a tus amigos vía
Facebook, Twitter, o incluso imprimirlas en
formato cartel. Pregúntanos cómo proceder
para que las donaciones lleguen
directamente a la cuenta de Duchenne.



Email: Si tienes que enviar muchos emails
por motivos de trabajo o en tus relaciones
sociales, utiliza tu firma de correo para dar a
conocer el evento e incluye un enlace a la
página web en la que recaudas los fondos.



Facebook y Twitter: Las redes sociales son
una excelente manera de difundir el evento.
Anuncia el evento en Facebook e invita a tus
amigos a que te sigan. Mantenla actualizada
con fotos, el dinero recaudado, etc. Convoca
a tus contactos en Twitter y pídeles que
retuiteen tus mensajes.



Blogs: Escribe sobre tu evento en un blog.
Comparte tus experiencias y los planes para
el gran día y actualiza periódicamente lo que
vas recaudando. Podemos incluir tu
experiencia en nuestra web.

• Una vez que tu evento esté organizado,
difúndelo y háznoslo saber para difundirlo
también en las redes sociales de Duchenne.
Cuanta más gente conozca la actividad de
recaudación que has impulsado, más dinero
podrás conseguir.
• Incluimos algunas ideas para promocionar tu
evento. Escoge las que mejor se adecúen a la
actividad que has diseñado.






Contactos: Te sorprenderá descubrir la
generosidad de las personas cuando les
muestres el entusiasmo con el que recaudas
fondos para la causa de Duchenne. ¿Por qué no
organizar una charla de sensibilización en el
cole de tu hijo, tu centro social, tu equipo
deportivo u otras redes en las que te mueves?
Carteles: Puedes colocarlos en tu centro de
trabajo, tiendas de barrio, colegio, iglesia o
gimnasio. También puedes solicitar que
publiquen una versión digital del cartel en la
web o redes sociales de estas entidades.
Radio y prensa local: La aparición en los medios
de comunicación locales es uno de los mejores
medios para obtener apoyo y publicidad. Llama
al periódico o radio de tu localidad e infórmales
de tu evento.

Una imagen vale más que mil palabras. Toma muchas fotos antes y durante el evento. Serán muy
útiles para la difusión en redes sociales y obtener cobertura de los medios de comunicación. Recuerda
enviárnoslas también. ¡Nos encanta ver a nuestros colaboradores en acción!
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¡Hazlo bien!
Paso 6: Haz que tu evento sea
seguro
Incluimos algunas cuestiones que necesitas tener en
cuenta cuando planifiques tu evento. Si la respuesta
a las preguntas que planteamos es afirmativa, te
recomendamos seguir algunos consejos para
asegurarte de que tu evento ofrece todas las
garantías legales y de seguridad.
¿Tienes previsto hacer publicidad? En las piezas de
publicidad gráfica (carteles, folletos, etc.) y
publicidad online, por favor, ten en cuenta que estás
recaudando fondos para Duchenne Parent Project y
que estamos reconocidos como una asociación no
lucrativa y de utilidad pública.
Si es la primera vez que organizas un evento,
contacta con nosotros antes para comunicarnos tu
plan. Por otro lado, si necesitas imprimir materiales
con nuestro logo, ponte en contacto y te lo
enviaremos en alta resolución.
¿Vas a hacer recaudación directa?
• Contáctanos si necesitas una carta de
autorización.
• Asegúrate de solicitar el correspondiente permiso
si vas a recaudar en la calle o en una entidad
privada.
• Guarda la recaudación de forma segura.
• Cuando cuentes la recaudación, hazlo al menos
con otra persona presente y formaliza la fecha,
lugar y las personas que han sido testigos del
recuento.
¿Tienes pensado vender comida? Consulta la
regulación relativa a higiene y manipulación de
alimentos de tu localidad.
¿Tienes previsto vender alcohol? Consulta si
necesitas una licencia para poder hacerlo.

¿Quieres hacer una rifa? Averigua si para el tipo
de rifa que quieres realizar existe alguna
regulación o es necesario solicitar algún
permiso específico.
¿Tienes previsto que asistan niños y niñas a tu
evento?
• No tomes fotos a los menores de 16 años sin
el permiso de sus padres.
• Los menores de 16 años no pueden
participar en una rifa.
• Los niños y niñas menores de 16 años
necesitan el permiso de los padres y madres
para poder participar en un evento de
recaudación para nosotros.
¿Esperas que participe mucha gente en el
evento? Es posible que necesites un permiso
para organizarlo o que tengas que informar
anticipadamente para adoptar las medidas de
seguridad oportunas.
¿Vas a necesitar cobertura de primeros auxilios?
Puedes consultar al 112 o la Cruz Roja para ver
qué cobertura pueden ofrecerte y qué coste
tiene.
¿Necesitas algún tipo de seguro? Contacta con
nosotros para conocer si precisas algún seguro
concreto en la actividad que te propones
realizar.
¿Necesitas asesoramiento para analizar y evitar
potenciales riesgos? Algunos eventos, sobre
todo los que se hacen en la calle, pueden
requerir un análisis de riesgos. Contacta con
nosotros si quieres asesoramiento.
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¡Envíanos tu
recaudación!
Paso 7: Envía tu recaudación
Puedes remitirnos los fondos recaudados por los
siguientes canales:
Online, a través de migranodearena.org o paypal.
Por transferencia:
Banco Popular: ES53 0075 0412 4106 0091 5423
La Caixa: ES06 2100 2626 3002 1020 4342
Open Bank: ES37 0073 0100 5205 0402 8187

Cuestiones importantes

Donaciones online
Si has utilizado la plataforma
migranodearena.org, recibiremos tus
donaciones de forma automática cuando la
fecha del reto haya concluido. Esto suele
ocurrir al mes del evento. Por favor, avísanos.
Carta de agradecimiento personalizada
Si quieres agradecer una donación muy
generosa o el apoyo valioso de alguna persona
que te ha ayudado en tu evento de
recaudación, dínoslo y te podemos enviar una
carta personalizada.

Si la recaudación ha sido en efectivo, haznos una
transferencia a cualquiera de las cuentas anteriores.
Por favor, no envíes dinero por correo postal.
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Organiza tu evento
Existen muchos tipos de eventos para recaudar fondos. Todos son igualmente válidos, pero debes escoger
bien la actividad que mejor se adapte a tu objetivo, tu disponibilidad de tiempo, lugar, período en el que vas
a realizarlo, complejidad de organización y el público al que quieres invitar. Te ofrecemos algunos ejemplos
en los que puedes inspirarte:
•

•

Carrera o competición deportiva: bici, natación,
running, partido de baloncesto o de fútbol o unas
mini-olimpiadas. Es preferible elegir alguna
actividad que se adapte mejor al entorno o
tradición de tu localidad, por las características del
entorno o el atractivo que pueda tener para sus
habitantes. En ellos puedes recaudar por la
inscripción en el evento o por pago del dorsal con
el que se va a participar (en este caso puedes poner
un dorsal 0 que esté abierto a donaciones
superiores).

Eventos culturales: conciertos de música, gala de
humor, de magia o monólogos. Pueden ser concursos
o exhibiciones de pintura, de fotos, una jornada
gastronómica, un desfile de moda o diversas
manifestaciones artísticas. Puedes cobrar por la
entrada, o la inscripción en el concurso u obtener una
donación total o parcial del coste de la obra de arte
por parte del artista.

•

Eventos de ocio y entretenimiento:
Exhibición de talentos; maratón de juegos
de mesa en el que puedes cobrar por la
participación en el maratón.

•

Eventos saludables: sesión de yoga o taichí
en la naturaleza; jornada de senderismo;
retiro espiritual o para meditar en un paraje
natural. Tratamientos con terapias
alternativas o fisioterapia. Solicita la
participación voluntaria de especialistas que
quieran donar la totalidad o una parte de
sus ingresos obtenidos durante el evento.

•

Noches con encanto: picnic nocturno
acompañado de un experto en astronomía
para ver las estrellas y saber curiosidades
del cielo. Sesiones de energía a la luz de la
luna, para fortalecer el cuerpo y el espíritu.
Velada musical en un entorno natural o
entre ruinas históricas. En todos ellos se
puede cobrar por la inscripción en la
actividad y solicitar a los artistas o expertos
que donen una parte de los ingresos a la
causa.

Busca el apoyo de profesionales que conozcas:
profesores, compañeros de trabajo, amigos y
amigas, familiares que tengan alguno de estos
conocimientos o destrezas para que las
aporten de forma gratuita o donen una parte
de los ingresos que obtengan en el evento a
Duchenne Parent Project.
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¡Ponte un reto y busca
patrocinadores!
Si eres una persona activa y te gustan los retos, proponte uno y busca el apoyo de personas que te ayuden a
conseguirlo. Puedes intentarlo en solitario o formar un pequeño equipo que te acompañe en el intento.
•

Carrera o competición deportiva: puede
consistir en la realización de un recorrido a pie,
a nado, en bici, por kilómetros, por días o para
batir un récord. Busca personas dispuestas a
patrocinar tu actividad.

•

Márcate un compromiso saludable: establece
un marco temporal de un día, una semana, un
mes, durante el cuál vas a dejar temporal o
definitivamente un hábito poco saludable:
dejar de fumar, de beber alcohol o de comer
dulces. O cualquier otro compromiso que
suponga un sacrificio, como no hablar nada
durante un día. También puede ser un
compromiso en positivo: salir a correr a diario o
hacer una dieta saludable durante un mes.
Solicita a tus amigos, familiares, compañeras
que hagan una donación a Duchenne si
cumples con el compromiso que te has fijado.

•

Ofrece servicios a beneficio de
Duchenne: otra posibilidad es que te
ofrezcas a realizar un servicio a las
personas de tu entorno a cambio de que
realicen una donación a Duchenne. Por
ejemplo: pintar una habitación, llevar el
coche a pasar la ITV, hacer de canguro
con los hijos de alguno de tus amigos,
hacerles el menú para la comida durante
una semana, o cualquier otra idea que se
te ocurra, echando mano de tus aficiones
y habilidades.

Como ves, hay muchas formas de
contribuir a materializar la
esperanza de acabar con la
enfermedad de Duchenne. Solo
hay que tomar la decisión y hacer
uso de la imaginación o de las
destrezas que tengas y seguro que
encontrarás la manera que mejor
se adapte a ti y a tu entorno de
hacer una aportación.
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¡Participa en un
evento organizado!

Seguro que en tu ciudad, barrio o localidad se organizan cada año diversas actividades promovidas
por el ayuntamiento u otra entidad pública, con carácter popular. Contacta con los organizadores y
averigua si necesitas solicitar un permiso para organizar tu propio micro-evento a beneficio de
Duchenne Parent Project, aprovechando esta oportunidad.
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¿Qué es
Duchenne?
La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es la variedad más común diagnosticada durante la
infancia. Limita significativamente los años de vida de las personas afectadas, niños varones en su
mayoría. En España hay alrededor de 2.800 niños, jóvenes y mujeres portadoras afectados por la
distrofia muscular de Duchenne y Becker. Unos 20.000 casos nuevos en el mundo cada año.
Consiste en un desorden progresivo del músculo que causa la pérdida de su función y por lo tanto
los afectados terminan perdiendo totalmente su independencia. Su causa es una mutación en el
gen que codifica la distrofina. La Distrofia Muscular de Becker (DMB), que es menos grave que la de
Duchenne, se produce cuando la distrofina se fabrica, pero no en la forma ni cantidad normal.

2.800 niños, jóvenes y mujeres portadoras
Niños que en apariencia son normales.
Niños que les gusta reír, jugar, saltar.
Que tienen la ilusión de ser periodistas,
deportistas, cantantes, chefs…

Niños que quieren seguir creciendo
Pero en la lotería genética de la vida les
ha tocado un grave impedimento que
truncará sus sueños.

La distrofia muscular de Duchenne
•
•

La enfermedad se debe a la falta de
distrofina, lo que destroza los músculos
Enfermedad degenerativa que por ahora
no tiene cura
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¿Qué es
Duchenne?
Síntomas
Dejan de caminar
entre los 7 y los 12
años
En su última etapa
les fallan órganos
vitales, como los
pulmones o el
corazón

Su esperanza de
vida se sitúa en
torno a los 30
años

Poco a poco,
pierden la
movilidad de las
piernas

No podíamos quedarnos cruzados de brazos
Suena el teléfono. Llaman del hospital. Han llegado los resultados y se confirma el diagnóstico.
Se trata de distrofia muscular de Duchenne. “Pero, ¿tiene tratamiento?”, preguntamos
angustiados. “Mejor venid para acá y os explico”.
De camino al hospital sabíamos que nada volvería a ser como antes. De sobra sabíamos que no
había tratamiento. Tuvimos dos meses desde los primeros resultados hasta la confirmación,
para hartarnos de leer por internet: distrofia muscular de Duchenne, la más grave y habitual. Sin
cura y con un acorta esperanza de vida. Decidimos que había que hacer algo. No puedes
escuchar que tu hijo va utilizar una silla de ruedas antes de llegar a la adolescencia y que morirá
antes de los 30 años y quedarte de brazos cruzados.
Tras meses de ir de aquí para allá, las redes sociales pusieron a Duchenne Parent Project en
nuestro camino. Por fin alguien nos decía que no estaba todo perdido. Varias líneas de
investigación estaban en marcha. Desde entonces hemos participado de la lucha sin tregua de
Duchenne Parent Project España y los padres y madres que la forman. Apenas sin ayudas,
dedicamos nuestro tiempo a apoyar a las familias con información acerca de la enfermedad y
los tratamientos que existe para las diversas manifestaciones de la enfermedad e impulsamos la
investigación.
Duchenne avanza rápido y nosotros haremos todo lo posible para que no alcance a nuestros
hijos. Ellos no entienden por qué, en cada cumpleaños, una lágrima de impotencia corre por
nuestra mejilla. Estamos seguros de que un día no muy lejano, esa lágrima será de alegría.
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La investigación es
su esperanza
La misión de Duchenne Parent Project es promover la investigación para hallar la cura de la distrofia
muscular de Duchenne y Becker.

Más de 500.000€ invertidos
en investigación desde 2014

Duchenne Parent Project España apuesta
por la investigación. Por eso, en 2016
hemos lanzado la II Convocatoria de Ayudas
a Proyectos de Investigación.
Aunque actualmente no existe cura para
esta enfermedad, por primera vez existen
terapias promisorias en investigación y
tratamientos que pueden retardar la
progresión o prevenir complicaciones
secundarias.

Tenemos como objetivo llegar
a 1.000.000 euros para
continuar con innovadoras
vías de investigación y
garantizar la máxima
cobertura científica que
termine con Duchenne
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[NOMBRE DEL EVENTO]
[FECHA]

Quiero estar al tanto de vuestra
labor a favor de las personas con
distrofia muscular

NOMBRE

APELLIDOS

DIRECCIÓN
C.P.

LOCALIDAD

TELÉFONO

PROVINCIA
EMAIL

¿ALGÚN MIEMBRO DE TU FAMILIA ESTÁ AFECTADO?
SI

ESPECIFICAR

NO

AVISO LEGAL: Conforme al art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, te informamos de que tus datos serán
incorporados a un fichero informatizado cuyo responsable es la Asociación Duchenne Parent Project España y cuya
finalidad es enviarte comunicaciones de sus actividades y propuestas de colaboración. Puedes ejercer tus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante correo electrónico a info@duchenne-spain.org
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[NOMBRE DEL EVENTO]
[FECHA]

Pedido de material de merchandising y de
comunicación
Hemos elaborado esta ficha para que te resulte sencillo solicitar recursos de merchandising y
de comunicación. Para ello, tan solo deberás rellenarla con tus datos personales, seleccionar el
material que necesites para tu evento y decidir el número de unidades. Cuando lo tengas listo,
envíanoslo al siguiente correo electrónico: tiendasolidaria@duchenne-spain.org
A la mayor brevedad posible te confirmaremos tu pedido y te ayudaremos con cualquier duda
que te pueda surgir relacionada con la gestión del evento.

NOMBRE

APELLIDOS

DIRECCIÓN
C.P.

LOCALIDAD

TELÉFONO

PROVINCIA
EMAIL

PEDIDO DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN

Roll up
Estructura
metálica con
nuestra imagen
corporativa.
Unidades:______

P

Folletos
Folletos de
sensibilización y
hacer socios.
Unidades:______
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PEDIDO DE MATERIAL DE MERCHANDISING

Pulsera en Plata
1ª Ley, con
cordón de nylon
trenzado en
macramé
ajustable.

Pulsera cinta,
diseñada por Ana
Apezteguía.
Se envían en pack
de 10 unidades.

Calendario
solidario. Gracias
a la colaboración
de personas
famosas.

Precio: 20 euros.

Precio: 6 euros.

Unidades:______

Unidades:______

P

P

Precio: 20 euros.
Unidades:______

P

Camiseta mujer
Disponible en
color blanco y
negro, desde la XS
a XXL.

Camiseta hombre
Disponible en
color blanco y
negro, desde la XS
a XXL.

Gorro silicona
para deportes
náuticos. Disponible
en color fucsia y
amarillo.

Precio: 10 euros.

Precio: 10 euros.

Precio: 5 euros.

Unidades:______

Tallas: _________

Unidades:______

Tallas:_________

Libro solidario
“Hoy he
aprendido” es el
libro ideado por
Tanter Bultó,
quien cede todos
los beneficios
Precio: 10 euros.
Unidades:______

Cuentos para Jaime
Cuentos escritos por
niños de infantil, en
homenaje a un niño
afectado, Jaime
Jiménez.

Lápices Duchenitos
Disponibles en
colores: fucsia, azul,
amarillo y rojo. Se
venden en paquetes
de 20 unidades
surtidos.

Precio: 10 euros.
Precio: 25 euros.
Unidades:______
Unidades:______
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