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Descripción Rifa Solidaria 
Campaña Juntas Contra la Pobreza Menstrual  
 
Como una forma de reunir más recursos, además, de las donaciones de insumos 
de artículos de higiene menstrual y aportes en dinero a través de nuestra campaña 
por RRSS, sumamos una “Rifa Solidaria” que describiremos a continuación para 
trasparencia de todas las personas que participen y deseen colaborar para así 
ayudar a personas menstruantes de distintos territorios de la provincia de 
Cachapoal, VI región, del Libertador Bernardo O’Higgins. 
 
Con fecha 05 de agosto de 2020, la ONG Natural Rights a través de su Área de 
Mujer y Equidad, y el equipo de embajadoras y colaboradoras que se han adherido 
a la campaña, se realiza el lanzamiento de la “Rifa Solidaria”. 
 
La “Rifa Solidaria” se realizará entre el 05 de agosto de 2020 y el 25 de agosto de 
2020, la difusión y promoción de la “Rifa Solidaria” se realizará a través de redes 
sociales tal como Facebook, Instagram y WhatsApp, según considere cada 
embajadora y colaboradora. 
 
La “Rifa Solidaria” tiene como fin el poder reunir fondos para comprar artículos de 
higiene menstrual, y entregarlos en distintos territorios en particular “Campamentos” 
de la zona de Rancagua y Machalí. 
 
La “Rifa Solidaria” contara con tres categorías de premiados, es decir de todos los 
números vendidos solo 03(tres) serán los premiados, estos están desglosados en tres 
categorías: 
 
Primer Premio 
 
Pastelería Santa Juana 
Mix atardecer: (3 delicias, 3 maicenitas, 3 cakepops, 3 prestigios, 3 conitos, 1 
brownie, 2 chilenos, 1 alfajor nuez). 
 
Papelería Stationer´s 
Set de Marcadores y otros lápices 
 
PETRU Diseño y Vestuario Reutilizable 
Set de Toallitas Menstruales Reutilizables 
 
Club de Campo Hacienda de Gultro 
Set de Baño Dove (Shampoo, Jabón y Crema)  
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Nutricionista Javiera Gálvez 
Asesoría Nutricional online 
 
Segundo Premio 
 
Pastelería Santa Juana 
Mix atardecer: (3 delicias, 3 maicenitas, 3 cakepops, 3 prestigios, 3 conitos, 1 
brownie, 2 chilenos, 1 alfajor nuez). 
 
Ecopetalos “By Nicole” 
Kit de eco-esponja, con ecopétalos y saquito de jabón 
 
MOONSILVERT 
Un Par de Aros 
 
Espacio Luz 
Lanas recicladas, crochet y aguja de lana 
 
Tercer Premio 
 
Ecombú 
Matero pintado a mano y un set de shampoo y bálsamo sólido. 
 
Del Alma 
Set de colets, cintillos y trabas para el pelo. 
 
Matricaria FITOCOSMETICA 
Bomba de baño “cookies&cream” + exfoliante labial + jabón artesanal 
 
Amano 
Bowl de 6 alfajores, 6 cuchuflis y 6 prestigios. 
 

Venta de Números de la “Rifa Solidaria” 
  
Los números de la “Rifa Solidaria” se venderán a través de nuestras embajadoras y 
colaboradoras, la venta se realizara de forma virtual, es decir contactando a 
alguien que es parte de la campaña y definiendo que numero desea comprar, 
siempre y cuando este esté disponible, esta venta considera el valor de $500 por 
número, deberá ser depositado o transferido a la cuenta de la ONG Natural Rights, 
expuesta en las redes sociales de la “Rifa Solidaria” y de la Campaña. 
 
La venta presencial, por lo que sugerimos que sea lo menos posible, será teniendo 
todos los resguardo y cuidados de distanciamiento físico para evitar situaciones de 
riesgo, y potenciales contagios de COVID19, ya que, aún estamos en MODO 
PANDEMIA, es por esto que se realizara de la siguiente forma: la embajadora y/o 
colaboradora, deberá recibir el dinero, llevar un registro de los números vendidos y 
así transferir o depositar los recursos obtenidos por la venta de números a la cuenta 
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de la ONG, este depósito es fundamental, pues será el comprobante en caso de 
que la persona que compro un numero sea la ganadora de alguno de los premios. 
 
La “Rifa Solidaria” tiene como coordinadoras y responsables a Antares Galaz, 
Melody tapia y Valentina Turchan. 
 
Los premios son donaciones de distintas pymes que han decidido colaborar y 
ayudar para que a través de esta instancia podamos reunir más recursos y poder 
llegar a más personas. 
 
Los logos de las distintas colaboraciones (pymes) son de propiedad de las Pymes 
Colaboradoras y no de la ONG Natural Rights o de la Campaña Juntas Contra la 
Pobreza Menstrual, y no serán utilizados para otro fin distinto al que persigue la “Rifa 
Solidaria” descrita en este documento. 
 
Los diseños y logos de la “Rifa Solidaria” relacionados con la campaña son de 
propiedad de la ONG Natural Rights y su Community Manager y son los oficiales 
para evitar potenciales falsificaciones y potenciales estafas simulando ser parte de 
la rifa. 
 

Sorteo de la Rifa 
   
Comprobante: 
Cada participante de la “Rifa Solidaria” deberá tener el comprobante de la 
compra del número, para que, en el caso de ser ganador, pueda comprobar y 
cobrar su premio. En caso de ser comprado presencialmente será la embajadora 
o colaboradora la responsable de demostrar la compra del número. 
 
Venta de Números: 
El Valor es de $500 pesos cada número. 
La venta se números se realizará entre el día 05 de agosto de 2020 y el 25 de agosto 
de 2020 hasta las 17:00 pm. 
 
Sorteo: 
El sorteo se realizará el día 25 de agosto del 2020 a las 18:00 pm y será trasmitido a 
través de nuestras redes sociales de la Campaña. 
 
Depósitos: 
Los depósitos o transferencias solo deben ser a la cuenta de la ONG Natural Rights 
y no a la cuenta personal de ninguna de nuestras embajadoras o colaboradoras; 
en caso de realizar compra presencial se puede corroborar si la embajadora o 
colaborada es realmente parte de la campaña revisando su nombre en la página 
web de la campaña @gestionmenstrual y así evitar potenciales estafas o 
falsificaciones. 
 
NOTA: Se adjunta la publicidad de la “Rifa Solidaria” para evitar falsificaciones o 

potenciales estafas. 
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