¿Quieres colaborar con la ‘Balearic Swim Challenge’?
¿Cómo puedes ayudar?
1/ Haga correr la voz. Hable con toda la gente que conoces acerca del evento y de la
s asociaciones para las que Anna está recaudando. Comparte nuestro video de
promoción en su Facebook y Twitter.
2/ Hágase voluntario para ayudar a nuestro equipo de soporte. Anna entrena
muchas horas cada día y necesita que la tripulación de soporte se encargue de su
seguridad. Si es usted un “kayaker” experimentado, tiene licencia para conducir una
RIB (lancha semirígida) y puede dedicar algo de tu tiempo a ayudar a Anna durante el
invierno, será para nosotros de gran ayuda. Voluntarios para dar apoyo administrativo
y recaudar fondos también son absolutamente bienvenidos.
3/ Préstenos su barco. Si tiene un barco (vela o motor) y le gustaría prestárselo a Ann
a para usar como uno de los barcos de soporte (para ser utilizados durante los
recorridos largos y durante la prueba misma), díganoslo, ya que necesitamos barcos d
e soporte en Menorca, Mallorca e Ibiza.
4/ Reserva a Anna para dar una charla en tu lugar de trabajo, evento o escuela.
Anna es una oradora motivacional muy buscada y todo lo que se recaude irá destinad
o al coste de la realización de sus "challenges" de natación. Escucha sus experiencias,
descubre como se siente al nadar durante la noche en aguas heladas y llenas de
medusas solamente vestida con un traje de baño.
5/ Ayuda en la campaña de ‘crowdfunding’, destinada a cubrir los costes necesarios
para realizar esta serie de recorridos a nado. Anna y su equipo han lanzado una camp
aña para recoger fondos, puedes ayudar dando dinero a cambio de recompensas o re
galos como por ejemplo: gorros de baño con el logo de la "Challenge", personal
"coaching" con Anna e incluso la exclusiva oportunidad de devolver a una de las Tortu
gas rehabilitadas de vuelta a su entorno natural en el Mediterráneo. También puedes a
yudar donando alguna recompensa parecida que "el dinero no puede comprar" para
que la utilicemos para nuestro "crowdfunding".
6/ Invierte como socio corporativo. Hay un abanico de oportunidades para los socios
del evento incluyendo un exclusivo paquete de patrocinador con los derechos del \
nombre, además los socios del evento y proveedores oficiales se beneficiarán del
seguimiento mediático, la participación comunitaria y la de los empleados. Aproveche
la oportunidad de asociar su compañía con este excitante proyecto del que todo el
mundo hablará en el 2016 e inspire tanto a sus empleados como a sus clientes.

7/ Conviértase en proveedor de nuestro equipo con el material que necesitamos.
Para completar con éxito esta "Challenge", necesitamos una variedad de cosas
diferentes. Si usted puede donar productos o servicios que de otro modo nosotros
tendríamos que comprar, sería de gran ayuda para la campaña. Necesitamos de todo,
desde combustible, amarres, palos de luz, gastos de transporte, lanolina, etc. Hasta
tickets para el ferry, alojamiento y ropa de marca, todo lo que se pueda nombrar
seguramente lo vamos a necesitar.
8/ Hágase distribuidor de nuestro "Lucky Duck" (pato de la suerte. ¿Tiene un
negocio al por menor donde pueda poner en display nuestros "Balearic Swim
Challenge Lucky Ducks"?. Estos patos especiales están a la venta para el público por
una donación de un mínimo de 10 euros. Si está usted en una buena ubicación para
poder mostrar nuestros patos junto con los flyers promocionales del evento, usted
puede convertirse en uno de nuestros distribuidores oficiales del "Lucky Duck". Recibir
á a cambio un "Lucky Duck" corporativo con el logo de su empresa como agradecimien
to a su colaboracion.
9/ Ordena tu "Corporate Lucky Duck", un gorro exclusivo de natación y unas gafas
de nadar con el logo de tu compañía para mostrar tu apoyo a la apuesta de Anna de
nadar desde Menorca hasta la península.
10/ Sigue a Anna en las redes sociales. Apóyala mientras se prepara para esta
increíble hazaña - los mensajes personales son una gran fuente de motivación y Anna
realmente aprecia todo el apoyo que recibe online. Sigue @annawardley en Twitter
and ‘Anna Wardley Endurance Swimmer’ fan page on Facebook
11/ Conéctate a la página de Anna (www.annawardley.com) y haz una donación.
Esta posibilidad estará disponible a partir del mes de Enero del 2016. Todo el dinero
recaudado irá destinado a las tres asociaciones de caridad para las que Anna está
recaudando y las donaciones son otra gran fuente de motivación cuando la cosa
se pone difícil.

