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¿Quiénes pueden participar?

• Jóvenes de las distintas escuelas, colegios, 
academias, universidades o comunidad en
general comprometidos con la lucha contra el 
cáncer. 

• Esto lo pueden hacer como parte de un 
equipo o apoyando a un equipo de manera
individual como participante.  

• El objetivo es apoyar nuestra misión de salvar
vidas, celebrar vidas y liderar los esfuerzos
para un mundo sin cáncer.



Jóvenes Emprendedores Contra el Cáncer (JECC)

Reglas

• Todo joven interesado deberá inscribirse en la página
de su evento. 

• La inscripción puede hacerla como parte del equipo
de su escuela, colegio, academia, universidad o 
comunidad

• Puede aumentar los recaudos de su equipo o evento
reclutando otros jóvenes que participen de manera
individual (como participante).

• Cumplir con el reto de completar la meta de $250.00 
en la fecha establecida. 



Jóvenes Emprendedores Contra el Cáncer (JECC)

Reglas

• Todo los recaudos serán a través de donativos. Tendrán
diferentes alternativas para lograrlo.

• Página en Línea

• Sorteo Salvavidas

• Luminarias en la página del evento

• Dboard $35 familia y $50 negocio con 
oportunidades de promoción en la página del evento.



EJEMPLO DBOARD

• Logo auspiciador



Reconocimientos

• Se escogerá el Joven Emprendedor Contra el Cáncer
2021, el joven de mayor recaudo por Unidad y a nivel
de Puerto Rico.

• Se premiará a los tres (3) Jóvenes de Mayor Recaudo a 
nivel de Puerto Rico. 

• Cada joven que alcance la meta de $250.00 recibirá
Medalla Distintiva. Las medallas se entregarán a los 
primeros 100 jóvenes que completen la meta por 
Unidad.

• A todos los participantes se les entregará un certificado
de participación.



Página del Evento

• Visitar relevopr.org  

• Seleccionar su evento

• Registrarse

• Los que vayan a participar en la Iniciativa deben
escribir su nombre de esta manera:

JE antes de su nombre (para poder identificarlo como
participante de la iniciativa)



ACTIVIDAD DE CIERRE  
De una manera diferente… Recordando, Celebrando la Vida y  

reafirmando la Lucha Contra el Cáncer…



Para información, pueden comunicarse con…

Su Gerente de Comunidad

GERENTES DE 

COMUNIDAD




