45 Campeonato Europeo de Golf Rotary
Golf Costa Adeje

Clubes Rotarios de Tenerife
Zona 6 – Distrito 2201

45 Campeonato Europeo de Golf Rotary
- Es una oportunidad excepcional para la colocación de
una nueva rueda rotaria
- Dejara constancia de la institución y

- Favorecerá y mejorará la imagen pública de Rotary, la
de los clubes rotarios y la de Tenerife.

ANTECEDENTES
•La experiencia de la implantación
de la rueda que se colocó en la
Terminal de Cruceros del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife, el pasado
año rotario, hizo que me planteara
un diseño con tres objetivos:

OBJETIVOS DEL DISEÑO
1. Que tuviera una estructura con un porte
que otorgara la mejor y mayor visibilidad a la
rueda rotaria.
2. Que tuviera el mensaje de Rotary y….

3. Que fuera representativa del evento que
motivaba su colocación.

LA IDEA INICIAL
• 1. Debía ser una alegoría que pusiera en valor el “Lema rotario 2019-2010”

“Rotary Conecta el Mundo”
• 2. Enviar a la sociedad un mensaje: que la parte lúdica de Rotary (el propio torneo de golf),
además de fomentar la amistad entre los rotarios de todo el mundo, genera actividad en favor de
la comunidad (objetivo recaudación fondos para “La Escuelita”)
• 3. Dar visibilidad a Rotary, a los clubes rotarios de Tenerife y a Tenerife.
• 4. Dejar constancia, una vez más, que la finalidad última de Rotary International, como institución
de ayuda a la Comunidad, es lograr la Paz, para “hacer del Mundo un mejor lugar para vivir”,
mediante la puesta en marcha de proyectos que se encuadran en alguna de sus seis (6) áreas de
interés: - Paz y prevención/resolución de conflictos. - Prevención y tratamiento de las
enfermedades. - Agua y saneamiento. - Salud materno-infantil. - Alfabetización y educación
básica. - Desarrollo económico e integral de la comunidad.

LA IDEA Y SU DESARROLLO
• Tenia el modelo de escultura de la rueda de la terminal de
cruceros, con un por te de 3 metros de alto, en total.
• El nombre del evento: “45 Campeonato Europeo de Golf
Rotary”.

• El “Lema rotario” 2019-20: “Rotary Conecta el Mundo”.
• Sólo me faltaba la manera de encajarlo todo

EL DESARROLLO DE LA IDEA

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MAQUETA

LA NUEVA RUEDA ROTARIA (maqueta)
• LA RUEDA ROTARIA, es el referente de la
solidaridad rotaria en el mundo (AMARILLO)
• UN EJE ESTRUCTURAL, representa el “espíritu
de servicio de Rotary”
(AZUL)
• 5 “ELEMENTOS DE FORMAS DIFERENCIADAS”
representan los clubes rotarios de los 5
continentes que, con su acción continuada,
son los “EFICACES CONECTORES”, entre Rotary
y el Mundo
(AZUL)
• LOS CONECTORES, conforman las iniciales de
la placa:
• BASE REDONDA, representa un mundo en Paz,
como objetivo final de Rotary (BLANCO PURO)
• LA PLACA FRONTAL, con la inscripción
conmemorativa, (ACERO INOXIDABLE MARINO).

LECTURA DE LA NUEVA RUEDA ROTARIA
• Estos “conectores”, con formas predeterminadas,
al insertarse en el eje, definen las iniciales del
torneo:
• “45 Campeonato Europeo de Golf Rotary”.

• Si bien, en una primera visualización no es
fácil su localización, con la guía de la imagen
anterior sí son reconocibles los números e
iniciales correspondientes al torneo.

EL NOMBRE DE LA NUEVA RUEDA ROTARIA
Una vez visto el trayecto para alcanzar el objetivo, es
innegable que el nombre de la escultura viene
definido por lo que significa.

“CONECTANDO EL MUNDO”
A efectos formales, sería ideal que se incluyera y
fijara, en la agenda de actos del evento, un momento
para la presentación/inauguración de la escultura,
entre los días 07 y 12 de octubre, aprovechando la
presencia de la gobernadora del Distrito 2201, Ana
Puerto Prado, a la que acompañarán los
gobernadores de los distritos 2202 y 2203 de España,
además de la gobernadora de uno de los distritos
portugueses.

LA NUEVA RUEDA ROTARIA (escultura)
• LA RUEDA ROTARIA, es el referente de la solidaridad
rotaria en el mundo
• UN EJE ESTRUCTURAL, representa el “espíritu de servicio
de Rotary”
• 5 “ELEMENTOS
DE
FORMAS
DIFERENCIADAS”
representan los clubes rotarios de los 5 continentes que,
con su acción continuada, son los “EFICACES
CONECTORES”, entre Rotary y el Mundo)
• BASE REDONDA, representa un mundo en Paz, como
objetivo final de Rotary
• LA PLACA FRONTAL, conmemorativa del evento, recoge el
con su nombre “Conectando El Mundo”, el lema del año
rotario y la toma de acción, al tiempo que se conforman
números e iniciales del nombre del evento que
conmemora “45º Campeonato Europeo de Golf Rotary”

UBICACIÓN DE LA NUEVA RUEDA ROTARIA

