Día Mundial del Guardaparque – 31 de Julio
Organizando un evento para Día Mundial del Guardaparque –
Ejemplos y Sugerencias

¿Necesitas inspiración para tu evento en el Dia mundial del Guardaparque? Siga leyendo para conocer
algunos ejemplos y sugerencias o contáctenos en executiveofficer@internationalrangers.org.
Muestra el documental
original de TGLF

MC un mini concierto

Organiza una Cena

Marca su evento Día Mundial del
Guardaparque con una muestra
del documental original, The Thin
Green Line, destacando cómo
comenzó todo. Invita a tus amigos
y familiares a compartir algunas
palomitas de maíz y seguir el viaje
de Sean.

¿Conoces a un músico local o
tienes un amigo que es músico?
¿Están dispuestos a encabezar un
concierto para recaudar fondos
para los Guardaparques?
Encuentra un lugar o reorganiza
tu sala de estar, configura tus
parlantes y desempolva tus
zapatos de baile.

Establece un Desafio

Vistete para impresionar

¿Te consideras una MasterChef?
Esta es tu oportunidad para
probar platos de cocina de países
donde los Guardaparques
trabajan en primera línea. Invita a
tus amigos con paletas de
aventuras y pide a tus invitados
que donen el cargo de
"cobertura".

URL: https://youtu.be/3_MwDhmHLm4

¿Eres del tipo aventurero? ¿Un
ávido ciclista de montaña,
corredor o veterano de Tough
Mudder ®? ¿Por qué no
configurar un curso de desafío
inspirado en los Guardaparques e
invitar a amigos a competir en
equipos y experimentar la
primera línea?

Parte de un Club deportivo

¿Estás conectado a un club
deportivo local? ¿Puede el equipo
donar los ingresos para las
celebraciones después del partido
a los Guardaparques? ¿O puede el
equipo usar calcetines verdes
para honrar a los Guardaparques
en su próximo partido?

¡Organiza una vestimenta
temática, como todo en un día
verde! Pide a tus colegas una
donación para apoyar a los
Guardaparques.

Muévete por Cannes ...
Organiza un mini festival de
cine
¿Eres un cinéfilo? Use su
suscripción a Netflix para siempre
y disfrute de una sesión de binge
mirando documentales de
conservación.

Has una trivia

Ejecutar un puesto emergente
en un evento local

¿No te ha afectado el HotSeat del
millonario? ¿Qué tal ejecutar una
noche de trivia en un lugar local,
entonces? Las tarifas de
inscripción admiten que los
Guarda-Parques y las empresas
locales proporcionen los premios.

¿Tienes un evento local
administrado por la comunidad
donde podrías ejecutar un puesto
que promueva el trabajo de los
Guardaparques en todo el
mundo? Tenemos los materiales
promocionales si tiene los
contactos.

Organiza una venta de
pasteles

¿Son codiciadas sus galletas? ¿Son
tus rebanadas de malvavisco los
más espesos? Prepara e invita a
amigos y familiares a preparar un
plato que se pueda vender en el
trabajo, la escuela o en una feria
comunitaria.

Reversa un Orador Local
Haga que un Guardaparques local
o un conservacionista o una
celebridad local venga y hable
acerca de su trabajo. Donación a
la entrada.

Ejecutar una subasta
silenciosa
¿Eres un cazador de gangas? ¿O
estás conectado a negocios
locales? ¿Puedes organizar
donaciones para los premios en
los que apuesta tu comunidad?
Haz una subasta silenciosa.

De todo el equipo de The Thin Green Line Foundation y la Federación Internacional de Guardaparques,
muchas GRACIAS por organizar un evento por el Día Mundial del Guardaparque.
www.thingreenline.org.au

http://www.internationalrangers.org/

