Maneras de usar los fondos del GAT del distrito
Los fondos del GAT del distrito son $500 y están disponibles para todos los distritos que
envían un relato sobre uno de sus éxitos. Pero, ¿qué puede hacer un distrito con $500?
Lea la lista que aparece a continuación que contiene algunas ideas
Apoyo para sus clubes
• Realice una reunión de bienvenida para conocer a los presidentes de clubes.
•

Envíe un pastel a los clubes en los días de juramentación de socios.

•

Compre útiles de arte y organizar un día de decoración del Cartel de la Paz.

•

Compre espacio en los periódicos locales, la radio y las redes sociales para
darle publicidad a sus clubes.

Dedicarse a una de nuestra causas globales
• Compre osos Jerry para niños diabéticos.
•

Done juguetes a la sala infantil de un hospital local.

•

Plante un árbol.

•

Proporcione refrigerios para una caminata familiar o una reunión social para
ciegos.

•

Compre comida enlatada para una despensa local.

•

Done a la Campaña 100 de LCIF o a una organización benéfica local que
respalde una de sus causas.

Promoción
• Actualice el sitio web de su distrito.
•

Imprima anuncios para su próximo evento.

•

Organice una venta de helados en las universidades locales para recaudar
fondos y reclutar estudiantes

Obsequios para el equipo del GAT
• Organice un retiro para el equipo GAT de su distrito.
• Realice un evento del GAT en la convención distrital.
• Entregue premios a aquellos que hayan mostrado un rendimiento extraordinario.
• Diseñe camisas para su equipo.
• Proporcione los refrigerios de la próxima reunión de una reunión del GAT.
¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna idea?
Si tiene alguna pregunta o desea compartir algunas ideas sobre cómo los distritos puede
utilizar sus fondos, envíelas a GAT@lionsclubs.org Será un placer recibir noticias suyas.

