
Guía de ideas
para lograr 
el reto del equipo

magiclinesjd.org



¿Cómo 
alcanzar
el reto
solidario?

Os proponemos 
3 maneras de 
conseguir
el reto que
os habéis fijado

1
Microdonaciones

2
Acciones 
solidarias

3
Productos
Magic Line



Invitad a vuestras amistades 
y familia a sumarse a la Magic 
Line SJD haciendo donaciones.

La URL de vuestro equipo 
es vuestra hucha electrónica.

Pasad el enlace de vuestro 
equipo a grupos y contactos de 
whatsapp u otras redes sociales. 
Lo tendrán muy fácil para 
haceros un donativo online.

1. Microdonaciones

Podéis decirles:

• El 100% de los fondos 
recaudados por los equipos 
se destinan a programas 
sociales para quienes más 
lo necesitan.

• Si hacen una donación de 
100 euros, cuando hagan 
la declaración de renta les 
devolverán 80 euros, porque 
los primeros 150 euros 
de donación tienen una 
deducción del 80%. 
La legislación favorece
las microdonaciones.

Si donas100€,

te devuelven80€

TU APORTACIÓN 
DESGRAVA



Organizad una actividad 
de captación de fondos 
para implicar a vuestro 
entorno. Recaudaréis dinero 
y fomentaréis la conciencia 
social.

¿Qué podéis organizar?

2. Acciones 
solidarias

Torneo deportivo. Un clásico 
solteros-casados de fútbol
o de baloncesto. Un torneo
de pádel entre varias parejas.

Un café solidario. Organizad
un desayuno o merienda en la 
escuela, en el trabajo, en el club… 
llevad comida y bebidas y haced 
pagar para participar.

Paradas de producto. 
Vended artesanía o 
montad un mercado de 
segunda mano.



Espectáculo cultural. 
Conciertos, pequeñas obras
de teatro, pases de cine
en casa… buenas excusas 
para cobrar entrada 
solidaria al público.

Y muchas más cosas: tómbolas 
solidarias, bbq benéfica, 
cup-cakes a la salida de la 
escuela, noches de karaoke, 
porra solidaria con motivo 
del partido del año…

Wallapop. Cada miembro
del equipo vende al menos
un producto online y destina
los ingresos como donación
al equipo.

Haced crecer las acciones 
solidarias:

1. Contactad con SJD
a info@magiclinesjd.org 
y pedid rollups y material de 
visibilidad para que vuestra 
acción tenga más presencia

2. Tomad fotos y vídeos
3. Compartid en redes citando 

@magiclineSJD
4. Usad la etiqueta: 

soy #magicliner



3. Productos 
Magic Line

Comprar producto
Magic Line es la manera 
más fácil de subir
vuestra recaudación.

TALONARIO GRAN SORTEO  
MAGIC LINE SJD (50 números)
Los 50 euros contribuyen 
al reto del equipo como donación 
una vez vendidos los boletos.
Precio de venta al público: 
1 euro / boleto

CAMISETA MAGIC LINE
Camiseta Fair Wear de algodón 
orgánico. Ocho tallas diferentes.
Precio de venta al público: 
11 euros
Contribución al reto del equipo: 
5,50 euros

PULSERA
Pulsera de tela bordada. Largo 
de 30cm. Cierre de bambú para 
ajustarla a la muñeca.
Precio de venta al público: 
3 euros
Contribución al reto del equipo: 
2 euros

CHOCOBOX: pack de 12 capsetes
Pack de 12 cajitas de cartón con 
protección alimentaria interior.
Contenido: mini grageas de chocolate. 
Precio de venta al público: 24 euros
Contribución al reto del equipo: 
12 euros



Consultad la web para más detalle. 
Algunos de estos productos son 
personalizables con vuestro 
logo. Y otros tienen interesantes 
variantes.

¿Cómo hacer pedido?
1. Entrad en el espacio del equipo 

con vuestro usuario  
y contraseña.

2. Haced click en “Pide Producto”
3. Elegid la cantidad que deseáis 

de cada producto.
4. Indicad si recogeréis el producto 

o si os lo enviaremos a casa 
(coste de 6 euros)

5. Haced el pago online con 
tarjeta y automáticamente ya 
subirá vuestro marcador de 
recaudación.

Productos cedidos  
a organizaciones:
Si sois un equipo de escuela, 
entidad o empresa y hacéis  
un pedido grande, os ofrecemos  
la posibilidad de hacer el pedido en 
cesión, pagándolo una vez vendido 
y devolver lo no vendido.

MAGIC LINE SJD
Obra Social San Juan de Dios
Puiggarí, 5-7, 4º planta
08014 – Barcelona

Para cualquier duda:
info@magiclinesjd.org
T: 932 532 136 ext:190






