
Team Rynkeby
La Team Rynkeby comenzó en 2002 y hoy 
cuenta con equipos en Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Islas Faroe, Finlandia y Austria. 
Han recaudado fondos para las organizaciones 
que trabajan con niños enfermos de cáncer en 
cada uno de estos países.

Resultados en BetterNow

Raise Money for your Favorite charity

Un maillot amarillo seguido por miles de corredores abrumados, cansados y entu-
siastas en París. Se trata de una escena muy conocida por todo el mundo, pero en 
este caso, el ambiente es bien diferente. Este pelotón de ciclistas no son profesio-
nales, ni están bien pagados, ni han tenido mucha ayuda para hacer el recorrido. 
Este pelotón corre por diversión y, muy especialmente, por apoyo a una causa 
solidaria. 
                                        
La Team Rynkeby es una carrera ciclista que va desde Dinamarca a París, se 
celebra cada verano y en la que participan más de 1.200 ciclistas y 250 ayudantes 
que dan soporte en 26 equipos, desde seis países diferentes. Y todo ello, por 
solidaridad. Incluso llega a ser más grande que el mismísimo Tour de Francia. La 
Team Rynkeby es muy conocida, y uno de los requisitos para participar en ella es 
que los participantes recauden fondos para luchar contra el cáncer infantil, para lo 
cual utilizan la plataforma de BetterNow.
 
Competencia amistosa
Un evento deportivo, como una carrera solidaria, es una oportunidad perfecta para 
recaudar fondos por una buena causa, además de una herramienta muy valiosa 
para poder realizar dicha recaudación vía online. Tanto los corredores individuales, 
como los equipos, compiten entre sí en la recaudación de fondos y, gracias a Bet-
terNow, pueden difundir su mensaje a través de las redes sociales, mientras están 
atentos a las donaciones del resto de los corredores.
 

Es realmente fácil para cualquier participante en la Team Rynkeby crear 
su propia recaudación de fondos en BetterNow. Es más, ellos mismos se 
retan a ver quién recauda más, creando de esta forma una competitividad 

amistosa y saludable para la organización. — nos cuenta el director de Comu-
nicación de Team Rynkeby, Mikkel Tholstrup Dahlqvist. 

 
Un pelotón que crece
Todo comenzó  en 2002 con solo 11 personas, un patrocinador y las ganas de 
hacer deporte. Ese primer año, el equipo reunió 5.000 euros para la lucha contra 

el cáncer infantil. La compañía de zumos Rynkeby fue quien confió en ellos.
 
Desde entonces, la Team Rynkeby no ha dejado de crecer y hoy es un evento que 
reúne a políticos, estrellas de cine y a la élite de los deportistas. Prueba de ello es 
que en 2013 han tenido equipos de seis países diferentes y han recaudado más 
de tres millones de euros. Y con estas perspectivas de crecimiento, es necesario 
contar con una plataforma de recaudación de fondos que dé soporte.
 
BetterNow se integra muy bien en nuestra estrategia de comunicación y la 
promovemos entre los participantes a través de emails, redes sociales y 
newsletters. Además, como es una plataforma que funciona a nivel inter-
nacional, es muy fácil implementarla en los posibles nuevos países que 

quieran participar en el evento. — señala Mikkel Tholstrup Dahlqvist. 
 
Involucrar a los atletas
Además de tener que combatir las rachas de viento, escalar colinas y sufrir los 
pinchazos de ruedas, estos corredores realizan un enorme esfuerzo para la recau-
dación de fondos. De hecho, una fórmula que suelen usar es compartir su historia 
personal en las redes sociales. 
 
Lo mismo da que sea una madre o un padre recaudando fondos para su hijo 
enfermo de cáncer, una chica que quiera recaudar en honor a su padre fallecido 
a causa de esta enfermedad o simplemente un atleta que desea cuidar de las per-
sonas… Todos ellos se han comprometido en ayudar a los aproximadamente 200 
niños que son diagnosticados con cáncer cada año. Todos contribuyen y, hasta el 
momento, han recaudado 85.000 euros a través de BetterNow.

La Team Rynkeby ha demostrado que combinando deporte con solidaridad puedes 
crear un evento increíble, a través del que apoyar a niños enfermos de cáncer.
 
Y si tienes dudas de cómo usar BetterNow en un evento, échale un vistazo a lo que 
hicieron los participantes de la Team Rynkeby. 

Energía muy valiosa – ciclismo por el cáncer
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