Sugerencias e ideas
para recaudar fondos
FIESTA CON TEMÁTICA DE COLOR
Lifeplus Foundation está asociada al azul y al
dorado, por lo que organizar una fiesta con esos
colores recordará la importancia de la causa y
proporcionará una dosis de creatividad. Piense en
bebidas del color en cuestión, una decoración
que encaje y alimentos que entren dentro de esa
gama de colores. Cobre un precio de entrada e
incluya otras formas de recaudar fondos como
concursos, subastas o venta de boletos para un
sorteo de premios. ¿Qué mejor que una buena
fiesta para una gran causa?

ORGANICE UN EVENTO DE CICLISMO /
SENDERISMO / CARRERA DE 5 KM
Puede ser una idea para un evento de
recaudación de fondos por equipos con grandes
beneficios, económica y divertida para todas las
edades. No solo puede recaudar fondos para un
proyecto determinado, sino que también puede
concienciar de forma orgánica acerca de la
misión de Lifeplus Foundation si los participantes
comparten su campaña con su red de amigos y
familiares.
Asegúrese de que el tamaño y la ubicación del
evento son razonables. Pida permiso a las
autoridades locales y compruebe que cumple
todos los requisitos. A continuación, establezca
una fecha y algunos objetivos realistas para la
recaudación de fondos. Organice un comité y
designe líderes que supervisen los detalles para
repartir el trabajo. ¡La temática añade un elemento
extra de diversión!

Más ideas divertidas…
ORGANICE UN MERCADILLO
Reúna a unos cuantos amigos y recoja todos
aquellos objetos que ya no utilizan para buscarles
un nuevo dueño. ¡Es una forma genial de darle
nueva vida a objetos olvidados!

PASTELES POR UNA BUENA CAUSA
Las ventas de pasteles son una de las formas más
rentables (y deliciosas) de recaudar fondos.
Requieren muy poco o nada de dinero, ya que la
mayoría de los productos en oferta (si no todos)
se donan de forma voluntaria.

SAQUE SU LADO ARTÍSTICO
Reúna a sus amigos y familiares más talentosos
para que le ayuden a crear y vender artículos
hechos a mano. También puede proponer que los
artistas locales paguen una cuota de inscripción
nominal para exponer sus obras, y los asistentes
otra para ver la colección. Al final del evento, los
artistas pueden subastar sus obras si lo desean.

ORGANICE UN CONCURSO DE
TALENTOS
Muestre el talento de sus amigos y de artistas
locales. Además de pagar su entrada, los
participantes pueden hacer donaciones para
votar en las diferentes categorías.

CREE UNA PÁGINA DE
RECAUDACIÓN DE FONDOS

DÉ RIENDA SUELTA A SU
IMAGINACIÓN

Puede crear su propia página de recaudación de
fondos y personalizarla con imágenes e
información sobre su campaña. De esta manera,
la gente podrá hacer donaciones en línea para
contribuir directamente a su objetivo y recibirán un
recibo automático. Esto le ahorrará tener que
manejar dinero físico. Recomendamos
www.Leetchi.com por su facilidad de uso y su
rapidez con las transferencia de fondos.

¡Estamos deseando escuchar sus ideas para
recaudar fondos! Recuerde compartir las
fotos y vídeos de sus actividades de
recaudación de fondos con nosotros en
ConnectWithUs@lifeplusfoundation.com o
envíelos a la página de Facebook de Lifeplus
Foundation para que los publiquemos.

