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IDEAS PARA CELEBRAR EL 
CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
La Fundación Rotaria está próxima a cumplir los 100 años, un siglo de hacer el bien en el mundo mediante 
proyectos humanitarios, becas, intercambios y formación profesional, a lo que se suma una notable 
campaña para vivir en un mundo sin polio.

En el transcurso del año 2016-2017, los clubes rotarios organizarán Días de Rotary alrededor del mundo 
para celebrar este hito histórico, dando a conocer la rica historia y gran labor de nuestra Fundación. 
Ofrecemos a continuación sugerencias acerca de cómo tu club puede ser parte de las festividades.  
Te recomendamos adaptar o combinar estas ideas o implementar una propia en conmemoración de este 
importante aniversario. Podrás incluso aunar recursos con clubes vecinos para organizar un evento. 

El año del Centenario de la Fundación es la ocasión propicia para difundir en la comunidad la magnífica 
obra de nuestra organización. Razón por la cual, si decides ser partícipe de este hito histórico, deberá 
figurar claramente en todo material relacionado con el evento el nombre del club y el logotipo del 
Centenario de La Fundación Rotaria. Te recomendamos, además, compartir tus fotos e historias en las 
redes sociales empleando el hashtag #TRF100.

CELEBRA 100 años de hacer el bien patrocinando un Día de Rotary para destacar a  
La Fundación Rotaria.

• Organiza una fiesta de cumpleaños con un pastel en la forma de la rueda rotaria con 100 velitas 
e invita al festejo a los residentes de la comunidad y los medios de comunicación locales.

• Auspicia una carrera, caminata o bicicletada para participantes de todas las edades.
• Organiza un concierto con la intervención de artistas de la localidad, con un repertorio musical 

que represente cada década de los últimos 100 años.
• Intenta romper un récord, por ejemplo, sirve el pastel de cumpleaños más grande del mundo 

para ingresar al libro Guinness de récords mundiales.
• Despliega el impacto internacional de la Fundación patrocinando un Día de Rotary con el 

apoyo de restaurantes de la zona. Dona un porcentaje de las ventas a La Fundación Rotaria y  
a un banco de alimentos local.

• Participa en un festival local con un stand de “Sabores de Rotary” con comidas típicas de 
diversos países rotarios. Decora el stand con banderas de diferentes países y proporciona 
información sobre Rotary y su Fundación.

• Celebra un rencuentro de ex becarios de la Fundación e invita a becarios e integrantes de 
Intercambios de Grupos de Estudio y equipos de capacitación profesional. Como sugerencias, 
podrías rendir reconocimiento al ex becario más antiguo.

• Organiza una búsqueda del tesoro para rotaractianos e interactianos, colocando pistas o 
acertijos sobre Rotary y su Fundación en los lugares de trabajo o empresas de rotarios.



DIFUNDE en tu club y la comunidad la impresionante trayectoria de La Fundación 
Rotaria en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida en todo el mundo.

• Organiza un seminario con expertos locales en una o más de las seis áreas de interés de Rotary.
• Vende o distribuye botellas de agua en algún evento de la comunidad, con etiquetas que 

difundan la labor que Rotary realiza en el área de agua y saneamiento. Destina al Fondo Anual 
de la Fundación cualquier ingreso de las ventas para apoyar proyectos de Subvenciones 
Globales de agua y saneamiento.

• Patrocina un mostrador o una caseta de información en un evento local para difundir la historia 
de La Fundación Rotaria con los asistentes.

• Organiza un club de lectura para que los socios y familiares lean el nuevo libro alusivo al 
Centenario: Hacer el bien en el mundo: la historia de los primeros 100 años de La Fundación 
Rotaria. Adquiere ejemplares en shop.rotary.org.

MEJORA tu comunidad con el patrocinio de un proyecto para el Centenario de la 
Fundación, donde participen también los residentes de la localidad.

• Organiza una campaña para recolectar 100 artículos que se relacionen con las áreas de interés 
de Rotary, por ejemplo, libros, desinfectante para las manos, suministros médicos, para 
donarlos a organizaciones locales durante un evento para conmemorar el Centenario.

• Planta 100 árboles en una alameda para proteger el medio ambiente o establece un huerto 
comunitario de La Fundación Rotaria.

• Lleva a cabo un maratón de 100 horas de servicio, en el cual participen como voluntarios 
rotarios y familiares y alumnos de escuelas locales. 

• Realiza una evaluación de las necesidades de la comunidad e implementa, en base a los 
resultados, un proyecto Centenario con una Subvención Distrital. Podría ser por ejemplo, 
un programa de mentoría para estudiantes en riesgo, sensibilización sobre las vacunas o 
actividades anti-bullying.

• Organiza un día de Rotary en torno a una jornada de limpieza de un parque local con la 
participación de voluntarios de la comunidad.

CAPTA FONDOS para PolioPlus, los Centros de Rotary pro Paz o los proyectos de 
Subvenciones Globales con actividades divertidas para todos. 

• Realiza una carrera de patitos de goma en un río de localidad.
• Patrocina un maratón ya sea de baile, caminata o bicicleta.
• Rifa un ejemplar encuadernado en cuero del libro Hacer el bien en el mundo: la historia de los 

primeros 100 años de La Fundación Rotaria. 
• Organiza una velada de talentos o un concurso de Karaoke.

PARA MÁS RECURSOS 

, visita rotary.org/foundation100


