
EVENTOS SOLIDARIOS
ALGUNAS IDEAS PARA EMPRESAS DE NARICES



Habéis pensado en colaborar con un evento en
vuestra empresa? Os proponemos algunas
actividades solidarias que desde Payasos Sin
Fronteras podemos ofrecer y que cuentan con años
de experiencia:

 
Colaborando con PSF, no sólo estaréis

beneficiando a los empleados de vuestra
empresa, si no que con vuestra aportación estaréis

contribuyendo a mejorar el estado emocional
de niños y niñas en exclusión social.

 
 
 

EVENTOS SOLIDARIOS

TEAM BUILDING

FIESTA EN LA EMPRESA

VISITA SORPRESA 

ESPECTÁCULO SOLIDARIO

GALA SOLIDARIA



Te ofrecemos una jornada  llena de sorpresas, muy
divertida y amena en la que los participantes
entenderán y vivirán la realidad de Payasos Sin
Fronteras.  ¡Un team building de lo más original! 

Por equipos, realizarán un conjunto de pruebas
relacionadas con Payasos Sin Fronteras.
Gracias a la experiencia de nuestros artistas
profesionales, los empleados aprenderán a sacar
el payaso que todos llevamos dentro y
descubrirán los secretos más ocultos del mundo
del circo.  

Trabajo en equipo

Valores
a trabajar

Cooperación

Implicación social

TEAM BUILDING

EVENTOS SOLIDARIOS

 
Payasos Sin Fronteras no se encarga 
de realizar la logística, ni el transporte.



Actividad valorada en 5.000€

FORMATO

Taller de
clown

Taller de
malabares Circuito

habilidad

Taller de
magia

TEAM BUILDING

.

Los participantes se dividirán por equipos y realizaran
las siguientes actividades por rotación:

Al inicio se proyectará un vídeo motivacional
para que los participantes conozcan la misión
de PSF y entren en situación.

Todas las actividades combinan perfectamente
ingenio, acción y buen humor. Los
participantes deberán aplicar toda su habilidad
y pericia para resolver los desafíos trabajando
de manera conjunta y coordinada.  

1 h 30 m



LOS TALLERES

+

Taller de
clown

Taller de
malabares

Circuito
habilidad

Taller de
magia

¡BROCHE
DE ORO!

TEAM BUILDING

En el taller de clown los juegos estarán dirigidos a
fortalecer la relación entre los participantes y a
explorar otros tipos de liderazgo mediante la
comicidad, la diversión y la complicidad. 

Un taller de variedades circeses que incluyen
malabares, acrobacias y otras habilidades que
se resolverán en equipo. 

Los participantes deberán demostrar su capacidad
para trabajar en equipo, su habilidad y rapidez
para superar un circuito con pruebas relacionadas
con el mundo del circo. 

Un taller de trucos de magia realizado por
profesionales en el que se ofrecerán recursos
divertidos y sorprendentes. 

Al final del día se hará un cómputo global
de los puntos que cada equipo haya
conseguido y se premiará al ganador. 

El broche de oro será el momento en el que
los participantes descubran el donativo
que la empresa hará a PSF cuando un
representante del equipo ganador o
directivo de la empresa haga entrega de un
cheque gigante a un representante de la
asociación.  



GRAN ESPECTÁCULO

 ENTREGA DEL DONATIVO
+ AGRADECIMIENTOS

ANIMACIÓN Y
ACTIVIDADES DIVERSAS

Celebra la Navidad, un aniversario o cualquier otra fecha
que sea importante para vuestra empresa. En esta
actividad,  los niños y niñas, hij@s de los empleados, podrán
participar activamente. Una programación aproximada podría
ser:

Globoflexia,
pintacaras, talleres, etc.

¡Clown, circo,
magia para todos

los públicos!

Nos adaptamos
a vuestras
peticiones

FIESTA EN LA EMPRESA

EVENTOS SOLIDARIOS

Actividad valorada en 5.000€

1 h 30 m.



¿Qué pasaría si un grupo de payasos aterrizara por
sorpresa en vuestra empresa? 

La idea básica es sorprender a los empleados, ofrecerles
un rato de diversión, interactuar con ellos y repartir una
nariz de payaso a cada uno. Al final se explicará que la
empresa ha colaborado con PSF y contaremos
brevemente nuestra labor y nuestros proyectos donde
podremos destinar la recaudación.  
 

¡Hola, muy buenas!Venimos a hacer unaauditoría de buenrollo y buen humor!

Así fue nuestra visita en la empresa
PLUSCONTACTO 

VISITA SORPRESA

EVENTOS SOLIDARIOS

Actividad valorada en 2.500€

A partir de 1 hora

https://youtu.be/ocCwh2X5i7w


ESPECTÁCULO SOLIDARIO 

EVENTOS SOLIDARIOS

Actividad valorada en 2.500€

En un espacio facilitado por la empresa (sala de actos,
auditorio, teatro, terraza...) realizaríamos un espectáculo
muy variado con números de clown, circo y magia. Sería
una muestra de lo que llevamos en el terreno para
ofrecer apoyo emocional y psicológico a la infancia
refugiada, afectada por conflictos bélicos, catástrofes
naturales y otras situaciones de vulnerabilidad.

50 min. 



¿Queréis organizar una Gala para vuestra
empresa? ¡Nosotros nos encargamos de todo!

Os proponemos un evento completo de divertidas y
sorprendentes actuaciones de grandes artistas
colaboradores (clown, malabares, acrobacias y magia) con un
presentador o speaker que se encargará de amenizar el
evento y enlazar cada show y con animaciones y actividades
previas.

GALA SOLIDARIA

EVENTOS SOLIDARIOS

Podemos personalizar la gala 

según indicaciones de la empresa.

 

Sólo tendrá que reservar el espacio en el
que se realice la actividad: parque, plaza,
pavellón, auditorio...

Nos encargaremos de toda la producción:
montaje, coordinación de producción,
artistas para el espectáculo, artistas para las
animaciones, talleristas, animadoras
maquillajes y juegos, regidurías, técnicas de
sonido...

LA
EMPRESA

PSF



PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN

GALA SOLIDARIA

ESPECTÁCULO CENTRAL 

ANIMACIÓN DE
BIENVENIDA 8 STANDS DE

ACTIVIDADES
Y TALLERES DE

CIRCO

ANIMACIÓN DE
DESPEDIDA

Actividad valorada a partir de 7.000€

A partir de 2 h. 



CONTACTO EN EL MUNDO VIRTUAL ESTAMOS EN 

Gema Botija Moreno

Responsable de Captación de Fondos PSF 

dpsfm@clowns.org

615 15 96 16 / 91 522 01 77 

C/Montera núm. 32 5º 9ª, 28013, Madrid
clowns.org

https://www.facebook.com/psfcwb/
http://instagram.com/psfcwb
https://www.linkedin.com/company/payasos-sin-fronteras-clowns-without-borders-spain
http://www.twitter.com/psfcwb
http://www.youtube.com/payasossinfronteras
http://blogclowns.blogspot.com/
https://www.clowns.org/

