
Consejos para recaudar promesas: 
En nuestro décimo año, pedimos que todas las ciclistas adultos fijen una meta de recaudación de fondos 

personal de $100 o más. ¡Puede hacerlo! Aquí hay algunas ideas para ayudarle a conseguir en el camino: 

1. Empezar temprano. ¡Regístrate y empieza a recaudar hoy!  

2. Establecer un objetivo ambicioso, justo más allá de lo que usted cree que puede lograr. 

3. Configurar su página de recaudación de fondos. Asegúrase de haber iniciado sesión en la esquina 

superior derecha de la página principal de Rock to Rock, y elige editar tu página desde el dashboard. 

Contar una historia personal rápida. Incluye una foto y un enlace a un video. Que te diviertas.  

4. ¡Preguntar! ¡Usted puede enviar correos electrónicos directamente desde nuestro sitio web! Asegúrese de 

que ha iniciado sesión en la esquina superior derecha de la página principal y, a continuación, elija la 

opción "mensajes" de la barra negra en la parte superior de la página. ¡Nunca se sabe quién se 

compromete a su viaje, a menos que se pregunte! Recuerde que no está preguntando por sí mismo, sino por 

una causa importante para usted. Pregúntele a su: 

 amigos y familiares 

 iglesia o sinagoga, los amigos de los padres, su jardín de la comunidad, 

 actuales y ex compañeros de trabajo, compañeros de clase, alumnos 

 compañeros de ejercicio, club de lectura, club de ciclismo 

5. No sea tímido—recuérdalo a la gente. Es muy bueno pedir más de una vez. La gente necesita 

recordatorios. Usa Facebook, Twitter, etc… Hacer una fiesta, hacer peticiones cara a cara. ¡envíen gracias! 

6. Ser creativo. Ofrezca productos horneados, un sombrero de punto, o algo especial para uno o todos sus 

donantes. Escribe un rap, una canción o un poema. Publique un vídeo de ello en su página.  

¡Gracias por ayudarnos a crear una comunidad y un planeta más sanos y verdes! 

-¿Se pregunta qué es lo que su apoyo hace posible? Aprende lo que pasa cuando montas y recaudas.  

-Nos encantaría recompensarte por tus esfuerzos de recaudación de fondos. Revisa una lista de premios. 

-¿Recibir una donación por cheque o en efectivo? Aprenda qué hacer a continuación. 

https://rocktorock.donordrive.com/index.cfm?fuseaction=cms.page&id=1003
https://rocktorock.donordrive.com/index.cfm?fuseaction=cms.page&id=1009
https://rocktorock.donordrive.com/index.cfm?fuseaction=cms.page&id=1038

