
MURCIA 2023 – 26 DE MARZO

SOMOS LO QUE COMPARTIMOS



Magic Line es la movilización solidaria de San Juan de Dios organizada por la 
Fundación Jesús Abandonado de Murcia que el 26 de marzo recorrerá la ciudad. 
Un espacio de sensibilización y movilización ciudadana.

Magic Line es una caminata solidaria, no competitiva por equipos.

A través de 2 recorridos urbanos que finalizarán en la Avenida de la Libertad con 
una gran fiesta final, la Fundación Jesús Abandonado de Murcia pretende mostrar 
y concienciar a la ciudad de Murcia en pro de las personas sin hogar, mientras 
recorren algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

¿Qué es Magic Line?



Asociaciones, 

empresas, amigos o 

familias forman 

equipos de entre 5 y 20 

personas y se inscriben 

en magiclinesjd.org

Cada equipo se 

marca un objetivo 

deportivo en la 

ciudad de Murcia 

para caminar: 10 km 

o 3 km

En la inscripción debe 

marcarse un reto 

solidario y realizar 

acciones de 

sensibilización y 

captación de fondos.

El 26 de marzo la 
ciudad de Murcia
acogerá una
fiesta solidaria para
invitar a la ciudadanía 
a recibir a los 
participantes.

¿Cómo funciona Magic Line?



Participar en Magic Line os permitirá involucrar a los colegiados en los valores de 
solidaridad, trabajo en equipo y sentimiento de pertenencia.

Magic Line permite realizar acciones para recaudar fondos como:

• Desayunos solidarios

• Mercadillos solidarios

• Torneos deportivos

• Galas benéficas

• Venta artículos oficiales Magic Line

• Cualquier idea es bienvenida!!

El 100% del dinero recaudado por los equipos se destina a financiar proyectos 
sociales y sanitarios.

¿Por qué Magic Line?



Una vez realizado el trabajo de recaudación de fondos los equipos participarán en 
la caminata el 26 de Marzo.

Un día de convivencia donde además de realizar actividad física, los participantes 
serán espectadores de espectáculos artísticos y visitas a espacios culturales.

Caminar en equipo, mostrar a la ciudad de Murcia la implicación del colegio, 
compartir con otras instituciones, empresas, familias … y la solidaridad son valores 
que difundiremos durante el recorrido.

¿Qué ofrece Magic Line?



• Toda la información e inscripciones en: 

htttp://www.magiclinesjd.org

• Síguenos en:

FundacionJesusAbandonado

• @FJAbandonado

@jesusabandonado

Fundación Jesús Abandonado

• Teléfono: 687 98 99 15

• E-mail: magiclinesjdmurcia@jesusabandonado.org

Información e inscripciones

mailto:magiclinesjdmurcia@jesusabandonado.org
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