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PARTICIPA EN EL MARATÓN VALENCIA VIRTUAL 4 THE PLANET Y 

RECAUDA FONDOS PARA MÉDICOS DEL MUNDO 
 

¡Cómo crear un proyecto de recaudación de fondos en 30 segundos!  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Visita la página oficial en GivenGain del Maratón Valencia 
Virtual 4 The Planet o utiliza la herramienta de búsqueda 
para encontrar la página. 
 
www.givengain.com/e/virtual4theplanet/ 

 

Haz click en “recaudar fondos“ para empezar un proyecto 
de recaudación de fondos con tus datos de Facebook o 
dirección de e-mail.  
 
 

  

Cuando estés registrado, haz clic en 
“SELECCIONAR“ al lado de nuestra organización.  

 

Completa los pasos, añadiendo un video/imagen, un objetivo 
de recaudación, etc.  ¡Cuando esté listo, publícalo! 
 
Todos los fondos recaudados serán recibidos por la 
fundación aunque no llegues a tu objetivo de recaudación.  
 
Un consejo: ¡Podrías hacer la primera donación para darle un 
empujón a tu proyecto! 

 

Comparte tu proyecto de recaudación de fondos con tus 
amigos, familia y compañeros de trabajo via e-mail y redes 
sociales, pidiéndoles que hagan donaciones.  
 
Tienes una pregunta sobre cómo empezar tu proyecto de 
recaudación de fondos? Contacta GivenGain 
clara@givengain.com para pedir ayuda. 

¡Buena suerte! 
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Tu proyecto de recaudación de fondos será así: 

Consejos para recaudar fondos con éxito 
 

La communication joue un rôle 
clé et la passion est 

contagieuse. Expliquez à vos 
visiteurs pourquoi vous 

souhaitez lever des fonds et 
quels effets positifs directs leurs 
dons vont avoir. Encore mieux: 

expliquez-le avec une vidéo 
YouTube ! La communication 

joue un rôle clé et la passion est 
contagieuse. Expliquez à vos 

CUENTA TU HISTORIA 
La comunicación es clave y la pasión es poder. Explícales a los visitantes de tu página por qué estás recaudando 

fondos y cuál va a ser el impacto de su apoyo. ¡Aún mejor, comparte con ellos un video de Youtube!  
 

COMPARTE EL ENLACE DE TU PROYECTO 
Cuenta a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo el proyecto que estás empezando, ya sea en persona, 

mediante e-mails, Facebook, Twitter o Instagram. Incluye siempre un enlace que los dirija a la página de tu 
proyecto.   

 
DA GRACIAS A TUS DONANTES 

Motiva a tus donantes tomándote el tiempo de darles las gracias individualmente cuando te hagan una 
donación. ¡Este pequeño acto suele conllevar más donaciones! 

 
COMPARTE ACTUALIZACIONES Y SIGUE PIDIENDO SU APOYO  

Haz saber a tus seguidores como tu proyecto de recaudación de fondos está yendo, ya sea preparándote para 
la carrera o consiguiendo tu objetivo de recaudación. 

 
 

MOBILIZA TU RED SOCIAL 
¡Como dicen, 1 más 1 es igual a 11! ¡Aumenta la visibilidad de tu proyecto pidiendo a tu red social que corra la 

voz! 


