
Organizar una fiesta y otros actos solidarios
No todo tiene por qué consistir en correr. Hay muchas otras formas de moverse que se 
pueden adaptar a vuestro estilo de centro, de alumnos, de familias… Aquí tenéis unas 
cuantas ideas para inspiraros.

• Desayunos, meriendas, aperitivos, comidas solidarias… Galletas, pasteles, bocadillos, 
piezas de fruta o porciones de pizza. Venderlos por precios simbólicos para contribuir a la 
causa. Y pueden ayudaros vuestras empresas de cocina si lo desean.

• Subastas, mercadillos de segunda mano o rifas benéficas. Todos tenemos cosas nuevas 
o seminuevas a las que darle aún más valor. Vender números o pujar por ellas es una 
divertida opción. 

• Vender lazos y globos dorados que son el símbolo de la fortaleza de los niños en la lucha 
contra el cáncer infantil, por un precio simbólico. También pueden ser pines, camisetas 
hechas a mano, dibujos y manualidades. 

• Pases de teatro, exhibiciones de baile o conciertos solidarios. Desde aportar una parte o 
toda la entrada hasta incluir una primera fila solidaria para los que deseen aportar más por 
las mejores butacas. Y dedicarles su canción favorita, claro…

Tened en cuenta que para crear todo este tipo de actos necesitáis:

• Inscribirse en el programa “Muévete contra el cáncer infantil” de la Fundación Cris contra 
el cáncer enviándonos un correo electrónico a muevetecontraelcancer@criscancer.org 
indicándonos el nombre de vuestro centro, persona responsable, teléfono de contacto y 
correo electrónico para intercambiar comunicaciones. También podéis llamar al teléfono 
de atención a los centros educativos 951 403 232.

• Folletos informativos para que todos sepan en qué estáis contribuyendo. Podéis utilizar 
incluso algunos materiales en formato cómic disponibles en nuestra web.

• Pancartas o carteles. Os enviaremos un modelo personalizable para impresión en DINA3.

• Preparar comunicaciones para explicar a vuestras familias estas acciones. 

• Preparar etiquetas con los precios de todo lo que ponéis a la venta.

• Urnas o cajas para recoger la recaudación y tablas para anotar las ventas.

• Preparar diplomas de agradecimiento para todos los participantes.  

Preparar diplomas, medallas o tarjetas para agradecer la participación de alumnos, familiares 
y amigos por “moverse contra el cáncer”. 

Ingresar el importe total recaudado en la cuenta de la Fundación Cris contra el Cáncer        
ES46 0049 0627 99 2410719675. Debéis poner en el asunto el nombre del colegio y “Muévete 
contra el cáncer”.


