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Juntos construimos un mundo
donde las personas se unen
y toman acción para generar
un cambio perdurable en
nosotros mismos, en nuestras
comunidades y en el mundo
entero.
FOTOGRAFÍAS DE LOS DÍAS DE ROTARY

Declaración de la visión de Rotary

Tanto durante como después del evento publica en las redes
sociales fotografías y videos con el hashtag #RotaryDay.
Recopilaremos fotografías de los Días de Rotary que se realicen en
todo el mundo y las mostraremos durante la Convención de Rotary
Internacional 2019 en Hamburgo (Alemania). Asimismo, algunas
podrán ser destacadas en los medios de comunicación de Rotary a
lo largo del año.
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CÓMO ORGANIZAR UN DÍA DE ROTARY

SUGERENCIAS
PARA
ORGANIZAR
UN DÍA DE
ROTARY

Todo club rotario, Interact o Rotaract, grande o pequeño,
puede inspirar a su comunidad mediante la organización
de un Día de Rotary. Los rotarios y rotaractianos de clubes
vecinos podrán combinar sus ideas, talentos y recursos
a fin de organizar un evento conjunto. Incluso distritos
completos podrían colaborar en la organización de un
gran Día de Rotary.

Este año,
te insto a Ser la inspiración organizando Días de Rotary. Estos eventos locales
sirven para poner de manifiesto las actividades transformacionales que Rotary,
Rotaract y los clubes Interact emprenden cada día. Podrás celebrar un Día de
Rotary en cualquier momento para generar un impacto en la comunidad, forjar
alianzas a largo plazo, aumentar el interés por la afiliación y mejorar la imagen
de Rotary. Imagínate el impacto colectivo que podríamos generar si los 35 000
clubes rotarios, 10 000 clubes Rotaract y los 22 000 clubes Interact consiguieran
involucrar a sus vecinos, amigos, jóvenes y organizaciones. ¿Estás dispuesto
a alentar a los clubes y comunidades a trabajar hombro con hombro para
emprender proyectos transformadores que traigan un cambio duradero?

Los Días de Rotary pueden servir para mostrar al público
la realidad de la comunidad rotaria y nuestra labor
inspiradora, presentar a Rotary ante la comunidad
en general y motivar la acción. Estos pueden seguir
cualquier formato, siempre y cuando sean divertidos e
interesantes, involucren a los jóvenes y estén abiertos
a todos. Alentamos a los clubes a agregar componentes
innovadores a estos eventos públicos.

Considera la posibilidad
de colaborar con:

»

Sé audaz, innovador y muestra la magia de Rotary.
— Barry Rassin, Presidente de Rotary International

»
»

Clubes rotarios,
rotaractianos e
interactianos cercanos
Grupos de Rotary
para Fomento de la
Comunidad locales
Grupos de jóvenes
profesionales

»

Incluye un proyecto de servicio práctico para que los asistentes puedan ver por
sí mismos la manera en que Rotary beneficia a la comunidad.

»

Asegúrate de que los invitados sean atractivos para una audiencia no rotaria.
Invita a líderes jóvenes, oradores inspiradores, músicos o figuras públicas.

»

Si se ofrece comida durante el evento, hazlo de manera sencilla, por ejemplo,
ofrece un bufé de autoservicio en vez de una comida formal.

»

Sensibiliza a los asistentes sobre los temas relacionados con las áreas de interés
de Rotary enfatizando los desafíos que afectan a las comunidades de la región.

»

Si decides cobrar entrada, mantén los precios bajos. Solicita, también, a los
comercios locales que patrocinen el evento.

»

Da la bienvenida a las familias y asegúrate de que todos sus integrantes
puedan disfrutar del evento.

»

Presenta a Rotary como una oportunidad interesante para los socios
potenciales, donde podrán forjar nuevas amistades, intercambiar ideas y tomar
acción para mejorar sus comunidades y el mundo. Evita utilizar jerga rotaria o
hacer referencia a las tradiciones de los clubes.

»

Haz hincapié en la labor de los rotarios, rotaractianos, interactianos y grupos de
Rotary para Fomento de la Comunidad locales, así como en otros integrantes
de la comunidad quienes realizan un trabajo humanitario extraordinario.

»
»

Centros comunitarios

»

Otras organizaciones
de servicio

»

»

Líderes de la sociedad
civil

Colabora con una organización aliada para mostrar que, al aunar esfuerzos,
generaremos un impacto duradero en las comunidades.

»
»

Solicita a los medios de comunicación locales que cubran el evento.

»

Empresas y negocios
locales

Brinda reconocimiento a los miembros de la comunidad no rotaria que
demuestran los ideales de servicio de Rotary.

Obtén los datos de contacto de los participantes e invítalos a futuras
actividades del club.

