
EVENTOS Y MICROEVENTOS, “los briganti se merecen un césped“

La organización de enventos y microeventos es uno de los instrumentos estratégicos para

apoyar la campaña de recogida de fondos “los briganti se merecen un césped”,
también porque se promueve la iniciativa sobre personas y lugares que de otra manera no
serían involucrados directamente.

Alguien podría preguntarse qué es un evento o un microevento.  La diferencia tiene
que ver tanto con la difusión de la iniciativa como con la (presumible) participación.

Los  microeventos son en su mayoría iniciativas “privadas”,  también individuales o en
pareja, que se transforman en una ocasión de recogida de fondos. Por ejemplo, una fiesta
de cumpleaños,  una boda,  una graduación,  así  como una simple cena entre amigos,
donde el clásico regalo de los invitados viene sustituido por la recogida de las cuotas
regalo dirigida al proyecto del campo.

A través de este mecanismo esperamos – en particular – la participación activa de todos
aquellos que apoyan a los briganti y el Campo San Teodoro Liberato que no viven en
Catania y que por tanto no pueden participar de las iniciativas organizadas en el territorio.
A ellos les pedimos de contactarnos preventivamente para que el Comité Promotor pueda
dar  todo  el  apoyo  organizativo,  logístico  y  dar  visibilidad  en  el  sitio  web  acerca  del
microevento propuesto.

Los  eventos son  tendencialmente  iniciativas  promovidas  por  grupos  más  o  menos
organizados, formales, o informales (clubes deportivos, asociaciones, grupos de amigos o
de jugadores, entre otros) que dedican una manifestación ad hoc para la recogida de
fondos.  Así  pues  noches  temáticas,  fiestas,  conciertos,  manifestaciones  deportivas  o
culturales etc.

Naturalmente también a ellos les pediremos de contactar con la organización a fin de dar
la mayor difusión posible del proyecto propuesto a través de la página de internet de la
asociación deportiva y las redes sociales.

El e-mail de referencia es pr  atosanteodoro@brigantilibrino.it
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