HAZ TUYO KHANIMAMBO

Guía de Buenas Prácticas para
organizar tu Evento Solidario
Antes de nada, queremos trasladarte nuestro más sincero Khanimambo! Para nosotros tu
compromiso significa mucho. Conseguir fondos es un reto muy bonito y nos encanta que tu
ilusión y solidaridad te lleven a querer hacer más por los niños y niñas de Praia de Xai- Xai.
Para maximizar tu esfuerzo hemos preparado esta pequeña guía con una serie de
recomendaciones para garantizar que tu evento te resulte fácil de organizar y además sea todo
un éxito.

Márcate un objetivo de recaudación
•
•

•

•

Si el objetivo de tu evento es recaudar fondos para Khanimambo es muy importante que
esto esté presente en la planificación del evento y en la comunicación que hagas de él.
Es importante que establezcas un objetivo económico al que quieras llegar. Te servirá de
motivación y también a aquellos que te acompañen en la causa. Intenta que tu objetivo
sea realista y alcanzable.
Controla muy bien las entradas y salidas de dinero. Intenta recaudar al menos 4€ por cada
1€ que gastes en el evento. Así podrás garantizar que al menos el 80% de la recaudación
total se destinará al proyecto elegido.
Es fundamental comunicar por qué organizas la actividad y qué vamos a hacer con el
dinero que se recaude.

¿Cómo recaudar fondos?
Esto vendrá definido por la propia naturaleza del evento, lo habitual es:
1. Venta de entradas.
2. Donaciones en metálico o ingresando directamente en nuestra cuenta bancaria, indicando
siempre en el concepto el nombre del evento para que podamos identificar el donativo.
Bankinter: ES36 0128 0010 9 2 0100240682
3. Contactos. Siempre con su consentimiento expreso, en el evento puedes recoger los
datos de las personas que muestren especial interés y que quieran recibir mas información.
Necesitarás tomar nota de su nombre, apellidos, email y teléfono.

HAZ TUYO KHANIMAMBO
Pasos
1.

Elige tu evento solidario. Desde Khanimambo tenemos algunas propuestas que puedes
consultar y estamos totalmente abiertos a cualquier idea que puedas tener.
2. Ponle lugar, fecha y hora. Si necesitas un espacio más allá de tu casa cuéntale siempre a
los responsables que es para un evento solidario, así podrás conseguir el local de manera
gratuita o podrán hacerte un importante descuento.
3. Márcate un objetivo de recaudación.
4. Tu también puedes pedir ayuda! Invita a tus familiares y amigos a participar activamente.
Organiza un equipo de voluntarios y asígnales una tarea a cada uno para que no tengas
que ocuparte de todo.
•
•
•

Busca el apoyo de profesionales que conozcas, personas que puedan colaborar con sus
conocimiento de manera gratuita o que donen parte del servicio que presten.
Acércate a los distintos comercios que ofrezcan servicios que necesites y pídeles
donaciones o descuentos para la causa. A cambio puedes ofrecerles publicidad gratuita.
Todas las empresas que colaboren donando producto o servicios para tu evento,
pueden desgravar hasta un 35% de su contribución como una donación en especie en
el Impuesto de Sociedades. Solo tienen que emitir una factura y una carta de donación y
desde Khanimambo les prepararemos el certificado. Pídenos más información.

5. Difunde tu evento solidario. Cuando tengas todo en marcha difúndelo y cuéntanos
para que nosotros también lo hagamos. Nuestra implicación en la difusión de tu evento
dependerá de lo que pautemos juntos. Por ejemplo, si es un evento mas íntimo como una
merienda o un cumpleaños infantil la difusión es distinta a la de un evento deportivo.
6. Disfruta del evento que has organizado!
7. Envíanos tu recaudación. Si la recaudación ha sido en efectivo, haznos una transferencia
con el nombre de tu evento en el concepto. No envíes nunca dinero por correo postal.

Claves del durante del evento
•

•
•
•

•

Al inicio del evento toma la palabra para agradecer la participación a los asistentes,
las aportaciones en dinero, en especie o en ayuda para la organización, a las personas,
empresas o entidades que te hayan prestado su apoyo.
Es importante que expliques qué es la Fundación Khanimambo, tu vínculo con nosotros
así como a qué proyecto se va a destinar la recaudación.
Haz un llamamiento al apadrinamiento! Los socios y padrinos son nuestra principal
fuente de financiación. Apadrinar a un niño cuesta 20€ al mes.
Una vez finalizado el evento reitera las gracias! Ahora que todos ya conocen la fundación
puedes darles un gran Khanimambo por su participación. Si ya has podido realizar el
recuento, comunica a los asistentes cuánto habéis recaudado.
Haz fotos del evento para que puedas compartirlas.

¡Khanimambo por ser parte de nuestra gran familia!

