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Ideas con valor

EVENTO DEPORTIVO
El deporte nos mueve. No solo nos ayuda a mantenernos sanos, sino que saca lo
mejor de nosotros. Nos lleva a forzar nuestros límites y superarnos cada día un
poco más. Y esta vez puede ayudarnos a derrotar a un gran enemigo. No importa si
queréis realizar una carrera solidaria, un torneo de pádel, un 3x3 de baloncesto o
un campeonato de petanca. Lo importante es reunir a todos vuestros compañeros
para trabajar en equipo y ayudar a crear el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.
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Cread vuestra iniciativa
Rellenad un simple formulario en bit.ly/2inJrhv para crear una página personalizada de
vuestro evento deportivo. En ella podréis explicar a todos por qué queréis llevar a cabo
esta acción solidaria y comunicar los datos más importantes de la misma, como la fecha, la hora y el lugar. Además, podréis incluir fotos o vídeos para darle mayor visibilidad
y fomentar la donación.
Si no sabéis qué escribir en la descripción de vuestra página, aquí tenéis un texto predefinido para que reunir valor sea aún más fácil:
“Cada día trabajamos en equipo para hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Ahora
necesitamos unirnos una vez más para conseguir un reto más ambicioso: luchar
contra el cáncer infantil. Levantaos y participad en [introducir nombre evento deportivo]
#ParaLosValientes. La inscripción se llevará cabo a través de una donación de [introducir
cantidad en euros] que irá dedicada íntegramente a la creación del SJD Pediatric Cancer
Centar Barcelona, el centro oncológico infantil más grande de Europa.”
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Difundidla
Compartid la URL de la página que acabáis de crear para invitar a vuestros empleados a
través de Whatsapp, Facebook o Twitter cualquier otra red social de la que dispongas.
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Conseguid vuestro objetivo
Aunque la donación principal se recogerá a través de la inscripción, podéis seguir
reuniendo valor #ParaLosValientes con la ayuda de materiales gráficos como nuestro
photocall, camisetas personalizadas o pegatinas.

Ahora todo está en vuestras manos ó en vuestros pies, depende de qué escojáis.
Aportad y recoged todo el valor que podáis reunir en vuestro evento deportivo
Para poder acceder a todo el material o recibir información más detallada sobre
cómo aportar valor, podéis contactar con nosotros a través de nuestro formulario.

