Difunda fotografías de estos eventos por
medio de Instagram o Twitter (hashtag
#RotaryDay). Las fotografías ilustrativas
de los Días de Rotary en todo el mundo se
compilarán y exhibirán en la Convención
de Rotary International de 2015 en
São Paulo. Es posible, también, que se
incluyan fotos en la revista The Rotarian.
Concurso de video
Se invita a los clubes y distritos a enviar
videos breves para destacar sus Días de
Rotary. El presidente Huang otorgará el
primer premio a un club o distrito, el cual
recibirá una placa especial. El video
ganador, junto con los videos de los
finalistas, se publicará en rotary.org y,
posiblemente será objeto de especial
atención en la Convención de São Paulo.
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Los videos, en inglés o con subtítulos en
dicho idioma, deben tener una duración
máxima de tres minutos, y cargarse en
YouTube. Visite la página del presidente
Huang en rotary.org y llene el formulario
de remisión en línea entre el 1 de julio de
2014 y el 31 de marzo de 2015.
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Cómo celebrar un Día de Rotary
Sea cual fuera su tamaño, todo club puede celebrar
un Día de Rotary. Los clubes vecinos, o incluso
los clubes de todo el distrito, pueden compartir
recursos y organizar conjuntamente uno de estos
eventos, y bien podrían realizar un evento a gran
escala.

Este año, aliento a todos los rotarios a que
Iluminemos Rotary con nuestra participación
en los Días de Rotary. Fundamentalmente,
el Día de Rotary es un evento local, divertido
e informal, cuyo propósito es difundir
Rotary ante un público no rotario, además
de promover la afiliación al club, afianzar
sus vínculos con las instituciones locales
y los residentes de la comunidad y mejorar
la imagen de Rotary en el ámbito local.
Imagínense el impacto que podría tener el
esfuerzo colectivo de los 34.000 clubes rotarios
del mundo para que el público esté al tanto de
las gratas experiencias que depara ser rotario.

Gary C.K. Huang
Presidente de Rotary International 2014-2015

Los Días de Rotary tienen que ser entretenidos
y atractivos para el público no rotario.
A continuación se sugieren varias posibilidades:
• Un picnic o una parrillada
• Un concierto o espectáculo deportivo
• Una carrera o caminata familiar
•	Una función que coincida con un desfile o
festival
•	Un evento en un museo, galería de arte o centro
cultural
•	Una recepción o cena bufé en un auditorio o
coliseo deportivo.
Sugerencias para la planificación
de los Días de Rotary
•	Contar con la participación de personas
conocidas por el público; por ejemplo:
motivadores, personajes célebres, músicos,
deportistas, etc.
•	Servir comidas sencillas, tipo bufé, en vez de
cenas elaboradas.
•	Si corresponde, vender entradas a bajo precio y
solicitar el patrocinio de empresas locales.
•	Organizar actividades aptas para toda la
familia, a fin de que los asistan con sus
cónyuges, hijos y parientes.
•	No usar terminología o jerga rotaria ni
referirse a tradiciones de la organización.
Es preferible que el público visualice Rotary
como oportunidad para hacer amistades,
intercambiar ideas y tomar acción en beneficio
de la comunidad local y el mundo.

•	Poner de relieve la labor de los socios de
los clubes que realizan destacadas obras
humanitarias.
•	Incluir un proyecto de servicio de
participación directa para que la
concurrencia vea de primera mano cómo
Rotary ayuda a la comunidad.
•	Rendir homenaje a varios residentes de la
comunidad no rotarios que ejemplifican
los ideales de servicio de nuestra
organización.
•	Procurar que los medios locales difundan
el evento.
•	Recabar los datos de contacto de los
participantes y en las dos semanas
posteriores invitarlos a una reunión o un
evento del club.
Días de Rotary Nacionales
Además de los diversos eventos a nivel de
club y distrito que tendrán lugar este año, se
celebrarán varios Días de Rotary Nacionales,
con la colaboración de los correspondientes
directores de RI y otros líderes sénior, en
cuyo marco se pondrán de relieve nuestras
buenas obras, de manera atrayente para los
residentes de los países anfitriones. Consulte
la información al respecto en la página del
presidente Huang en rotary.org después del
1 de julio de 2014.
Reconocimiento a los clubes
Se alienta a los gobernadores de distrito a que
otorguen premios especiales a los clubes que
emprendan con éxito Días de Rotary en
2014-2015. Se proporcionará a los
gobernadores una plantilla electrónica para
certificados de reconocimiento.
Fotos de los Días de Rotary

