Ideas de la A a la Z
Artistas implicados
¿Algún miembro del equipo es fotógrafo, pintora, escultor…? Podéis vender alguna de
sus obras por una buena causa. ¿Hay algún músico, actriz, bailarín? Organizad un
concierto o espectáculo. ¡Quién sabe, tal vez lo lleve a la gloria!

Barbacoa solidaria
Invitad a vuestros amigos y familiares a una barbacoa. Vosotros proporcionáis el lugar
y os encargáis de que haya un buen ambiente. Los invitados traen comida, bebida y
colaboran con el donativo que puedan. ¿No disponéis de un jardín o terraza? ¡No hay
problema, organizad una paella y listo!

Canguro por una noche
¿Tenéis amigos, familiares, vecinos que tienen niños? Convertiros en su canguro por
una noche y ofrecer a los padres la noche que han soñado durante mucho tiempo... Si
las cosas funcionan bien, podéis hacerlo una vez o dos al mes, ¡más de uno estará
encantado con vuestra sugerencia!

Disfrazado/a a la oficina
¿Cuánto pagarían vuestros compañeros de trabajo por veros entrar en la oficina
disfrazados de princesa, de Spiderman… o, al contrario, de esmoquin? Por supuesto,
es mejor avisar a vuestro jefe antes de...

Ebay
¿Tenéis algún objeto en casa que ya no utilizáis pero que alguien podría aprovechar?
Vendedlo en Ebay y donad los beneficios a Intermón Oxfam.

Fiesta para una buena causa
Se trata de invitar a vuestros amigos a una fiesta, pedirles su participación por una
buena causa (10 euros por ejemplo) y que cada persona traiga algo para comer o
beber. ¡Poned música y listo! Pero sobretodo no os olvidéis de avisar a vuestros
vecinos…

Gymkhana
Preparad una serie de actividades para pasar un día con vuestros amigos al aire libre
y hacer un poco de ejercicio. Puede ser una gymkhana típica o una centrada en las
problemáticas de los países del Sur. Se pueden hacer pruebas como la localización de
minas, levantar una tienda en el campo de refugiados, hacer una carrera con cubos de
agua en la cabeza…

Hucha
Para recaudar dinero en el trabajo, un día de cada mes podéis animar a vuestros
colegas a colaborar con Intermón Oxfam con el cambio del café de media mañana…

Invitación de cumpleaños
Invitad a vuestros familiares a una fiesta de cumpleaños y pedidles que en lugar de
regalos hagan un donativo en vuestra página de equipo. Esta idea es válida para
santos, aniversarios de boda, etc.

Juego
Organizad una tarde de juegos. Podéis plantearlo como un concurso con videojuegos,
juegos de mesa, etc. Para participar los concursantes deberán pagar un precio
simbólico y el dinero que se recaude se destinará a Intermón Oxfam.

Karaoke
Animaos a montar un karaoke para pasar un rato divertido con vuestros familiares o
amigos. Por cada canción se deberá pagar un precio simbólico. Podéis vender bebidas
y algo para picar para aumentar los ingresos.

Lavado de coche
Ofreceos para lavar el coche de vuestros amigos a cambio de un donativo. ¡Seguro
que les gusta la idea y más de uno repite!

Mercadillo de segunda mano
Se trata de invitar a vuestros amigos a casa. Reunir ropas, zapatos y accesorios que
ya no utilicéis, darles un precio y pasar una tarde hablando de telas y muebles
antiguos, mientras que recaudáis fondos para financiar el proyecto.

Navidad solidaria
Esta Navidad deja fuera de juego a los calcetines, las corbatas, los perfumes, los
pijamas… Y pide como regalo un donativo para el Trailwalker.

Ñam-ñam
Deleitad a vuestros compañeros de trabajo con un día sin tupper y preparad vuestras
mejores recetas. Poned un precio al menú y ¡a comer!

Organiza una caminata popular
Organiza un paseo popular y destina el dinero de las inscripciones a dar un paso más
en la lucha contra la pobreza.

Partido de fútbol
Es sencillo y a mucha gente le gusta reunirse y disfrutar de un buen partido de fútbol,
baloncesto… ¡sobre todo por una buena causa! Se puede hacer pagar una entrada y
¡voilá! Para los menos deportistas, también podéis montar un campeonato de dominó.

Quién es quién
Se trata de organizar un concurso con las fotos de cuando éramos pequeños y
adivinar quién de tus amigos o compañeros de trabajo era el de los patucos verdes. El
equipo que menos identidades acierte tiene que pagar una penalización.

Retos a subasta
Afeitarse la cabeza, dejarse crecer la barba, besar a un desconocido en la calle,
participar en el Trailwalker disfrazado de Superman... Dejad vuestros retos en manos
de vuestros amigos, que hagan sus apuestas y convertir ese día en algo inolvidable.

Sábado de cine
Preparad una sesión de cine y poned un precio simbólico a la entrada o, si lo preferís,
podéis vender las palomitas para conseguir dinero para Intermón Oxfam.

Tómbola Trailwalker
Podéis descargar la plantilla en la sección “Materiales de apoyo" del apartado
Consigue donativos - ¿Cómo recaudar fondos? de la web.
Vended las 100 rifas a 2 euros cada una. El ganador opta a un premio de 50 euros (o
regalo equivalente) y vosotros ¡acabáis de conseguir 150 €!

Una hora de tu sueldo
Animad a vuestros compañeros a descubrir cuánto vale una hora de su sueldo y a
donarla para que vuestro equipo desafíe el Trailwalker.

Venta de pasteles
No desestiméis las ideas más clásicas, ¡dan resultado! Preparad algunos pasteles y
vended las porciones a vuestros colegas! También se puede hacer como un "ritual",
por ejemplo, vender pasteles en la oficina todos los viernes...

Wally
Se trata del juego Dónde está Wally pero esta vez el objetivo es encontrar un regalo
escondido. Para participar se debe pagar un precio según el valor del regalo. ¡Cuánta
gente jugaría por un masaje!

X
Aquí están todas aquellas ideas que jamás creíais que harías. ¿Preparáis un
calendario con vuestras fotos y los vendéis entre el sexo opuesto? Para aquellos
menos atrevidos también podéis personalizar camisetas, chapas, etc.

Y sed creativos
Estas son sólo algunas ideas pero vosotros sabréis mejor que nadie qué puede
motivar a vuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo a hacer realidad
vuestro desafío.

Zzzzz
Llega la hora de dormir pero todavía no vamos a descansar, ¿os apetece una fiesta
pijama o una excursión de noche?

