
MANUAL DEL ACTIVISTA, “Los Briganti se merecen un césped“

La campaña de recogida de fondos “Los Briganti  se merecen un césped” tiene como objetivo
recaudar la cantidad de 100.000 euros antes del final de 2016. Los fondos recaudados servirán
para la  realización del campo de rugby en el complejo deportivo San Teodoro en el barrio de
Librino, Catania (Sicilia). 

La recogida de fondos se realizará  a través de tres modalidades:  trámite  una plataforma de
crowdfunding internacional, mediante la recogida directa en mano, y gracias a la organización de
eventos y microeventos.

En el documento “Por qué los Briganti  se merecen un césped” (disponible en la página web
www.brigantilibrino.it, donde se encuentran todos los documentos de la campaña traducidos en
diferentes  idiomas)  se  puede  encontrar  toda  la  información  acerca  de  las  motivaciones  que
animan a esta recogida y la historia que la precede.

Las acciones del  activista  están orientadas a la recogida directa de fondos, a la ampliación del
núcleo de activistas involucrados, y a la promoción de la campaña hasta su finalización.

Así pues, Recogida  ,   Ampliación, Promoción.

ENTONCES, ¿QUÉ PUEDE HACER EL ACTIVISTA?

1. Recogida de fondos

□ Recoger fondos directamente, también a través de las “buoneazioni“ (papeletas “buenasacciones”)

□ Distribuir entre sus contactos las “buoneazioni”

□ Organizar eventos y microeventos  ad hoc para promover el crowdfunding, o participar y sostener las 
actividades y eventos organizados por el comité promotor

□ Buscar sponsors públicos o privados que puedan involucrarse en el proyecto

2. Ampliación del núcleo de “activistas”

□ Incentivar a sus contactos  a convertirse en activistas de la campaña 

□ Informar e introducir, a los promotores, eventuales testimonios con los cuales se está en contacto 
(personajes del mundo del  deporte, de la cultura y del espectáculo)

3. Promoción 

□ Proporcionar el e-mail para recibir material relativo a la campaña, la actualización sobre la marcha de la 
recogida, noticias sobre acciones, eventos y otras actividades relacionadas.

□ Promover la campaña a través del correo electrónico enviando el texto que especialmente diseñado. El 
e-mail oficial de la campaña es pr  atosanteodoro@brigantilibrino.it

□ Promover la campaña en el lugar de trabajo, escuela, comunidad, club deportivo

□ Divulgar periódicamente la campaña a través de las redes sociales

□ Disponibilidad para traducir texto y material audiovisual de soporte a la campaña

□ Participar en los puntos informativos, stands, iniciativas de información sobre la campaña.

mailto:ilpratodeibriganti@tiscali.it
http://www.brigantilibrino.it/

