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Cómo alcanzar el reto solidario
Os proponemos tres maneras de conseguir el reto económico que os habéis fijado.
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Hacer red entre vuestros amigos y
conocidos haciéndolos saber que
participáis en la Magic Line e invitadlos
a sumarse al camino de la Solidaridad
de Sant Joan de Déu.

Organizar una actividad de captación
de fondos para implicar al entorno en la
movilización solidaria, es también una
manera de sensibilizar al respecto de las
situaciones de vulnerabilidad que existen en
la sociedad.

MICRODONACIONES

Si les facilitáis la URL de vuestro
equipo, tendrán muy fácil haceros el
donativo online.
Los podéis convencer diciéndolos que:

· El 100% de los fondos 		
recaudados por los equipos se
destina a programas sociales para
los que más lo necesitan.

· Los primeros 150 € de donación
tienen una deducción del 75% 		
en la declaración de renta. Esto
quiere decir que, si haces una 		
donación de 100 euros a un 		
equipo de la Magic Line, cuando
hagas la declaración de renta te
devolverán 75.
En el Espacio del equipo encontrarás
un texto estándar para pedir dinero a
tus compañeros.
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ACCIONES SOLIDARIAS

Te explicamos tres ideas que tienen mucho
éxito entre los equipos de la Magic Line.
Desayuno / merienda solidaria
En la escuela, en la oficina, en el
club, en el ensayo… llevar comida
y bebidas y venderlo al resto de
compañeros.
Espectáculo / partido solidario
Un concierto, una obra de teatro,
un partido de baloncesto o fútbol…
hacer que los protagonistas se
impliquen desinteresadamente y
cobrar entrada solidaria al público.
Rifa solidaria
Pedir productos cedidos a los
comercios cercanos, vender
números i sortearlos entre los
participantes.
Una vez hecha la acción, ingresar los
beneficios en el reto solidario de vuestro
equipo.

PRODUCTO MAGIC LINE
¡Os queremos ayudar a
alcanzar el reto!

Comprar productos Magic Line y venderlos a vuestro entorno.

· Explicadnos la acción solidaria 		
a través de las redes sociales 		
con la etiqueta #MagicLine y 		
haremos difusión.

· Subid vuestras Acciones 		
solidarias al Espacio 			
del equipo, entre todas 		
las informadas seleccionaremos
tres cada semana que competirán
en votos en las redes sociales.

· Pedid rollups y pancartas para 		
que vuestra acción solidaria 		
tenga más presencia.
Contactad con:
equipsbarcelona@magiclinesjd.org

TALONARIOS DE
EXPERIENCIAS
MAGIC LINE

CAJITAS DE
CHOCOLATINAS

LIBRETA
LA SOLIDARITAT
ÉS EL CAMÍ

CAMISETA
MAGIC LINE 2018

PRODUCTO CEDIDO
A COSTE CERO.
Una vez vendido, hacer el
ingreso como DONACIÓN
a vuestro equipo.

Pack de 20 unidades de
chocolatinas de colores

Libreta DINA6 de 100
págines, tapas duras y
cierre con goma elástica.

Camisetas de comercio
justo, ecológicas y solidarias.

Podréis retornar los boletos
no vendidos.
Precio de venta al
público: 1€/boleto

Precio de venta:
40€ (2€ cajita)
Coste de producción:
10€
Contribución
al reto del equipo:
30€

Precio de venta:
3€
Coste de producción:
1,5€
Contribución
al reto del equipo:
1,5€

Precio de venta:
10€
Coste de producción:
3,5€
Contribución
al reto del equipo:
6,5€
Equipos, tenéis la oportunidad
de personalizar las camisetas
Magic Line. Compradlas
aquí y, una vez pagado el
pedido, podréis hacer la
personalización indicando
el número de referencia del
pedido a una plataforma
externa a la Magic Line
que os indicaremos al final
del proceso. Cada equipo
asume los costes de la
personalización y no se suman
al reto solidario.

TIENDA MAGIC LINE
Obra Social Sant Joan de Déu
c. Puiggarí 5-7. Sants (Barcelona)
Lunes / miércoles / viernes:
de 16 h a 19 h
Proceso de pedido de productos
1. Entráis en el Espacio del equipo
con el usuario y contraseña que
indicó el portavoz al inscribirse.

Si sois un equipo de escuela,
entidad o empresa i hacéis grandes
pedidos de producto os ofrecemos la
posibilidad de cogerlo cedido, pagarlo
una vez lo hayáis vendido y devolver lo
que no hayáis vendido.

Para cualquier duda:
equipsbarcelona@magiclinesjd.org
932. 532.136 ext 190
magiclinesjd.org

2. Clicáis en “Pedido de producto”.
3. Escogéis la cantidad que queréis
de cada producto.
4. Indicad qué día la pasaréis a
recoger por la Tienda Magic Line
5. o a qué dirección queréis que os
lo enviemos (coste de 5€).
6. Haced el pago online con tarjeta
y ya os subirá a vuestro reto
solidario.

Último día para hacer pedidos:
jueves 15 de febrero
Último día para recoger pedidos:
viernes 16 de febrero
Último día para devolver el
producto no vendido:
lunes 19 de febrero

Gracias por
sumaros al
camino de la
Solidaridad
#MagicLine 2018
magiclineSJD.org
@magiclineSJD

Desde 2014 la Magic Line Sant Joan de Déu ha recaudado más de 930.000€ que han permitido financiar 75 programas
sociales tales como pisos para personas y familias con pocos recursos, programas de acompañamiento a personas
con dependencia, terapias complementarias para personas con trastorno mental, mejoras de infraestructuras
básicas en centros hospitalarios de países en desarrollo… ¡Juntos podemos ayudar a las personas que están en
situación vulnerable!

