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Guia de ideas
para lograr el reto
solidario del equipo
barcelona.magiclinesjd.org

Cuatro ideas
para lograr
el reto
Magic Line 2020
implicando
vuestro entorno

Microdonaciones

Invitad a vuestras amistades a sumarse
a la Magic Line SJD haciendo donaciones.
La URL de magiclinesjd.org de vuestro equipo es vuestra
hucha electrónica. Compartid el enlace de vuestro
equipo en grupos y contactos de whatsapp y correo
electrónico. Lo tendrán más fácil para haceros
donaciones.

Cómo funcionan
las desgravaciones fiscales
los donativos?
Si hacen una donación de 100 €,
cuando hagan la declaración de renta
les devolverán 75 €, porque
los primeros 150 € de donación
tienen una deducción del 75%
en la declaración de renta.

Actividades
solidarias

Organizando una actividad solidaria no sólo captáis
fondos sino que promoveis que vuestro entorno también
tome conciencia de las causas sociales.
Podeis organizar:
• talleres
• espectáculos culturales
• rifas de productos
• comidas o cenas solidarias
• puestos de producto
• torneos deportivos...
Cualquier oportunidad es buena para ser #magicliner.
Como os ayudamos?
Pedid rollups, carteles... a la organización para que
vuestra acción solidaria tenga más presencia.
Subid las acciones solidarias al Espacio del equipo, así
podremos hacer difusión.

Haced crecer las acciones ML
1. Haced fotos y vídeos
2. Compartidlas en redes sociales citando @magiclineSJD
3. Poned la etiqueta: soy #magicliner

Café solidario

Una propuesta sencilla para convertir un encuentro con
amigos y amigas, conocidos, familia, compañeros de
trabajo o de escuela en una acción solidaria.
Pide el Kit Café solidario al Espacio del equipo de la
web. Te lo cedemos a coste cero. El kit contiene una
plantilla ‘Som el que compartims’ para pasteles, una
hucha de cartón, banderines, carteles ...

Producto Magic Line
Bidón de cristal
520ml
funda de neopreno,
tapón de seguridad
a rosca y cinta
de transporte.

Precio de venta: 8 €
Coste de producción: 3€
Contribución al reto
del equipo: 5€

Una buena manera de recaudar fondos para
conseguir vuestro reto es la venta del producto
solidario.
Comprando el producto en la tienda Magic Line, vuestro
marcador irá aumentando a favor de vuestro objetivo,
restando el coste de producción.
Proceso de pedido de productos
1. Entrad en el Espacio del equipo con el usuario y
contraseña que indicó el portavoz en inscribiros.
2. Pulsad en “Pide producto”.
3. Elegid la cantidad que deseada de cada producto.
4. Indicad qué día pasareis a recogerlo por la Tienda
Magic Line o en qué dirección quereis que os lo
enviemos (coste de 5 €).
5. Haced el pago online con tarjeta y ya os subirá en
vuestro reto solidario.
Productos cedidos para organizaciones
Si sois un equipo de empresa y haceis grandes pedidos
de producto os ofrecemos la posibilidad de cogerlo
cedido, pagarlo una vez lo habeis vendido y devolver lo
que no se haya vendido.
Último día para hacer pedidos: 21 de febrero
Último día para recoger pedidos: 26 de febrero
Último día para devolver producto no vendido: 21 de febrero

Camiseta de comercio justo y ecológica.
Precio de venta: 10€
Coste de producción: 3.5€
Contribución al reto del equipo: 6.5€

Sorteo de viaje, escapada y experiencias.
PRODUCTO CEDIDO A COSTE 0. Una vez vendido,
haced el ingreso como aportación al equipo.
Contribución mínima per cada boleto: 1€.
Cada talonario contiene 50 boletos. Podeis retornar
los boletos no vendidos antes de la fecha indicada.

Pulsera textil sublimada per las dos caras.
Medida: 29,5cm x 1,5cm
Precio de venta: 3€
Coste de producción: 1€
Contribución al reto del equipo: 2€
Cajitas de chocolatinas de colores
Pack de 20 cajitas metálicas con chocolatinas.
Precio de venta por cajita: 2€ (total: 40€)
Coste de producción::10€
Contribución al reto del equipo: 30€
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