Junio

mes de la bandera

#RosarioAbanderada
Guía de campaña

#RosarioAbanderada
La campaña Rosario Abanderada revaloriza nuestra bandera, símbolo patrio y de
unión nacional, y su entrañable vínculo con la ciudad que la vio nacer, Rosario.

A partir de la bandera, intentamos revitalizar el orgullo que nos da ser rosarinos,
nativos o por elección.

Constituyendo a Rosario como la ciudad que le rinde el mayor homenaje, lograremos
desde un sentimiento de nacionalismo destacar a la ciudad, trabajando en su
posicionamiento positivo.

¿Cómo nos sumamos?
Desde Fundación Rosario convocaremos a los rosarinos a embanderar la ciudad,
colocando la enseña patria en diferentes ámbitos de visibilidad pública.

Como miembro de la Fundación, te pedimos que te sumes colocando banderas
en los ingresos, balcones, oficinas, salas de recepción y otros espacios de tu

organización, y además difundas esta acción entre tus colaboradores, contagiando
así a miles de rosarinos.

EN TU PUERTA

EN TU BICI

EN TU CORAZÓN

EN TU BALCÓN

EN TU AUTO

Desde la Fundación y con el apoyo de los medios de comunicación de la ciudad que
ceden los espacios, del 5 al 20 de junio llevaremos esta campaña a toda la región.
Los principales periodistas de la ciudad se han sumado a la acción e invitarán a la

comunidad a embanderar la ciudad. También realizaremos una fuerte campaña en

redes sociales que incluye diferentes acciones a las que también te pedimos que te
sumes con tu organización y de forma personal:

CAMBIO DE AVATAR

MOSTRÁ TU BANDERA COLGADA

En las redes (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp)

A través de una foto y subila a tus redes mencionando a

#RosarioAbanderada según diseño adjunto. Podés descargar

todos los rosarinos en un único espacio y bajo el hashtag

durante el mes de junio por una bandera con el hashtag
el archivo haciendo clic aquí.

En Facebook también podrás recibir la invitación a colocarle
este mismo diseño como un efecto sobre tu foto de perfil.
Esta acción está promovida desde Fundación Rosario.

la Fundación para que podamos sumar las banderas de
#RosarioAbanderada.

En Facebook
1.

Ingresá en www.facebook.com/fundacion.rosario

3.

Compartí una foto mostrando tu bandera Argentina.

2.
4.
5.

Hacete Fan para participar.

Contá por qué es importante mostrar tu bandera

utilizando el hashtag #RosarioAbanderada y #Rosario

Compartí con tus amigos e invitalos a participar para que
sumen más banderas a Rosario.

En Instagram
1.
2.

Seguinos y mencionanos en Instagram @fundacionrosario
Compartí una foto mostrando tu bandera Argentina:
colgada en tu puerta, en tu balcón, en tu auto, en tu

bicicleta, prendete la escarapela a tu pecho y vivamos el
3.

orgullo de ser la ciudad que la vio nacer.

Contá por qué es importante mostrar tu bandera

utilizando el hashtag #RosarioAbanderada y #Rosario

En Twitter
1.
2.

Seguinos y mencionanos en Twitter @FundacionRos
En twitter, subila con algunos de estos mensajes:

#RosarioAbanderada la ciudad con más banderas colgadas!
#RosarioAbanderada
#Rosario

Participá colgando tu bandera en el balcón, puerta,
ventana...y compartiendo tu foto con el hashtag

#RosarioAbanderada súmate desplegá tu bandera Argentina!
#RosarioAbanderada. Colgá la bandera en tu puerta, en tu

balcón, en tu auto, en tu bicicleta, prendete la escarapela a tu
pecho y vivamos el orgullo de ser la ciudad que la vio nacer.

Conocé los resultados
A partir de los resultados de las mediciones de impacto de la campaña, y en específico,
los índices que arrojen las redes sociales utilizadas y de contabilizar las banderas

colgadas, se diseñarán piezas de comunicación que rindan cuenta de la participación al
público involucrado.

Estos contenidos se difundirán inmediatamente después del día de la bandera, entre

el 21 y el 25 de junio. Es muy importante para nosotros que los conozcas, ya que esta
campaña la pensamos y lideramos desde Fundación Rosario pero la hacemos entre
todos.

Esta es la base de la campaña, podés sumarte creando y generando
acciones propias en tu organización. Si es así, te agradecemos las
compartas con nosotros para darle visibilidad en el marco de toda la
campaña.

Por consultas, podés escribirnos a:
info@fundacionrosario.org.ar
o llamarnos al 4246675

