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Introducción a Rotaract

¿Qué es Rotaract?
Los clubes Rotaract forman parte de una iniciativa
universal para contribuir a la paz y la comprensión
mundial. Dicha iniciativa comienza en el ámbito de la
comunidad, pero su alcance no conoce límites. Los
rotaractianos tienen acceso a los numerosos medios que
ofrecen Rotary International y La Fundación Rotaria.
Rotary International proporciona a los clubes Rotaract
el apoyo administrativo necesario para que desarrollen
su labor con éxito.

Antecedentes
En el curso de su breve y dinámica historia, Rotaract
ha evolucionado considerablemente. A principios de la
década de los sesenta, los clubes rotarios de todo el
mundo comenzaron a patrocinar grupos de jóvenes
universitarios en el marco de proyectos de servicio en la
comunidad. El presidente de RI de 1967-1968, Luther

H. Hodges, y la Junta Directiva de RI consideraron
que este tipo de actividad de los clubes revestía
relevancia internacional, aprobando, en 1968, la
creación de Rotaract en calidad de programa oficial
para los clubes rotarios. El primer club Rotaract que
recibió la certificación oficial fue el Club Rotaract de
North Charlotte, Carolina del Norte, EE.UU., el
13 de marzo de 1968.

Durante las últimas décadas, Rotaract ha llegado a
constituir una red internacional de 7300 clubes de
servicio presentes en más de 150 países y regiones del
mundo. Los 145.000 rotaractianos, jóvenes de ambos
sexos con edades comprendidas entre los 18 y 30 años,
prestan servicio a sus respectivas comunidades, y
amplían el alcance de sus amistades y contactos
profesionales y de su comprensión del mundo.

Objetivos
Rotaract tiene los siguientes objetivos:

● Desarrollar las dotes profesionales y de liderazgo de
sus integrantes

● Enfatizar el respeto por los derechos de los demás,
basándose en el reconocimiento del valor de cada
persona

● Reconocer la dignidad y el valor de toda ocupación
útil como oportunidades de servicio

● Reconocer, practicar y promover las normas de ética
como cualidades esenciales para el liderazgo y la
responsabilidad  profesional

● Profundizar los conocimientos y la comprensión de
las necesidades, los problemas y oportunidades
presentes en la comunidad y en el ámbito interna-
cional

● Brindar oportunidades para implementar activida-
des a nivel individual y de grupo a fin de servir a la
comunidad y promover la comprensión y la buena
voluntad entre las naciones
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Rotaract y su papel dentro de
la familia rotaria
Rotary es una asociación internacional de líderes
empresariales y profesionales, de ambos sexos, que
cuenta con aproximadamente 1.200.000 socios en más
de 31.000 clubes rotarios. Todo club Rotaract cuenta
con el patrocinio de un club rotario local. Este
patrocinio se basa en el precepto rotario de que las
personas jóvenes, las Nuevas Generaciones, deben
tomar parte activa en la vida de la comunidad y
disponer de oportunidades para el desarrollo
profesional.

La organización de un club Rotaract es una de las
actividades más apasionantes que un club rotario
puede desarrollar en la comunidad. Ofrece la oportuni-
dad a los socios de orientar a hombres y mujeres
jóvenes y dinámicos, interesados en servir a su propia
comunidad y a la comunidad mundial.  A cambio,
Rotaract brinda a los clubes rotarios renovada energía,
nuevas ideas para actividades de servicio, mayor apoyo
a los proyectos y también el potencial de futuros socios
para el club rotario.

Los clubes Rotaract son autónomos y en gran medida
se autofinancian en el ámbito  local. En el marco de la
cooperación con los clubes rotarios patrocinadores
como los colaboradores en el servicio, los rotaractianos
forman una parte importante de la familia rotaria.

En los artículos III, V y XIII de los Estatutos prescritos a
los clubes Rotaract se define el papel del club rotario
patrocinador.

Actividades que emprenden
los clubes Rotaract
Los clubes Rotaract organizan diferentes proyectos y
actividades que dependen principalmente de los
intereses de los socios del club. Hay, sin embargo, tres
tipos de actividades dentro del programa de Rotaract
que, en distinta medida, todos los clubes emprenden:
fomento profesional, desarrollo de las dotes de
liderazgo y proyectos de servicio. En conjunto, estas

tres áreas garantizan el equilibrio de los programas de
un club, ofreciendo, además, una importante
experiencia y oportunidades para el desarrollo personal
de todos los rotaractianos.

Desarrollo profesional
Las actividades de desarrollo profesional organizadas
por un club deberán ampliar la comprensión que los
socios tienen sobre el entorno laboral y las
oportunidades empresariales en la comunidad. Dichas
actividades deberán poner de relieve el papel de los
rotaractianos en el desarrollo económico local, además
de explicar de qué manera los conocimientos
adquiridos mediante las actividades de servicio pueden
ayudar a la resolución de problemas en el lugar de
trabajo. Cada club Rotaract deberá proporcionar
oportunidades para el desarrollo profesional a sus
socios a través de las siguientes actividades:

● Foros especiales sobre profesiones y ocupaciones

● Talleres de actualización sobre la tecnología
comercial

● Seminarios de dirección de empresas y
mercadotecnia

● Conferencias sobre ética profesional y empresarial

● Presentaciones sobre las opciones financieras y
crediticias para la puesta en marcha de un negocio

Los rotarios patrocinadores que participen en proyectos
de desarrollo profesional pueden suministrar informa-
ción directa sobre la inserción en el mundo de los
negocios y la respuesta a los desafíos empresariales,
laborales y profesionales. Si los proyectos de desarrollo
profesional del club funcionan como proyectos
conjuntos Rotaract-Rotary, ayudarán a los
rotaractianos a conocer mejor a los rotarios patrocina-
dores.

Desarrollo del liderazgo
Las actividades para el desarrollo del liderazgo del club
no solamente están destinadas al aumento de la
efectividad de los socios en su vida personal, sino que
también les enseñan a organizar y sustentar clubes
sólidos que lleven a cabo proyectos relevantes. En las
sesiones de capacitación para el liderazgo es importante
tratar los siguientes aspectos:

● Mejorar las técnicas de oratoria

● Enseñar técnicas de marketing para promocionar el
programa de Rotaract entre los posibles socios

● Lograr consenso entre los socios

● Delegar responsabilidades en cuanto al desarrollo
de proyectos y asegurar que se efectúe el seguimien-
to necesario

● Buscar y seleccionar los canales adecuados para la
promoción y publicidad de un proyecto
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● Encontrar los recursos económicos para el fortale-
cimiento del desarrollo del club

● Evaluar el éxito de los proyectos

Proyectos de servicio
“Dar de sí antes de pensar en sí” es el principio
fundamental de la labor de Rotary.  Los proyectos de
servicio que implementan los clubes Rotaract tienen
como propósito mejorar la calidad de vida en nuestras
comunidades y en el extranjero. Estos proyectos a
menudo abordan los problemas más severos que
afectan a la sociedad actual, tales como la violencia, la
drogadicción, el SIDA, el hambre, el deterioro del
medio ambiente y el analfabetismo. Cada club
Rotaract debe implementar anualmente por lo menos
dos proyectos de servicio de importancia primordial,
uno en beneficio de la comunidad y el otro para
promover la comprensión internacional. En cada
proyecto debe darse participación a todos o a la
mayoría de los socios del club.

El artículo VII de los Estatutos prescritos a los clubes
Rotaract incluye las pautas sobre los proyectos y activida-
des de los clubes Rotaract.

Razones para organizar un
club Rotaract
Las personas jóvenes de hoy serán los padres y los
líderes cívicos, profesionales y empresariales del
mañana. Con la ayuda de programas como Rotaract
podrán adquirir los conocimientos necesarios para
convertirse en integrantes productivos de nuestra
sociedad. Ahora es el momento de que los clubes
rotarios trabajen para el futuro, desafiando a las Nuevas
Generaciones a poner a prueba su talento, adquirir
nuevos conocimientos y enfrentar los problemas que se
les presentarán en el curso de su vida. Rotaract imparte
a sus socios una formación que les será útil en el curso
de su vida y que podrán compartir con los demás y con
las generaciones venideras.



4 Manual de Rotaract

2

Cómo organizar un club
Rotaract

Antes de organizar un nuevo club Rotaract, los clubes
rotarios deberán conocer debidamente el programa de
Rotaract. El presente manual es uno de los tantos
medios de información sobre dicho programa. Los
posibles clubes rotarios patrocinadores de clubes
Rotaract deberán previamente tratar el tema con los
rotarios y rotaractianos que ya participan en Rotaract a
fin de recabar información directa sobre el programa.
Al igual que Rotary, Rotaract es una entidad sumamen-
te diversa y cada uno de los clubes tiene sus propias
características. (Consulte la Lista de publicaciones y
materiales para la organización de clubes Rotaract,
pág. 37.)

Para comenzar
Una vez que usted conoce el programa y el tipo de
gente joven que desea atraer al club Rotaract, estará ya
preparado para planear la estrategia destinada a la
formación de un nuevo club. Existen dos tipos de
clubes Rotaract: clubes que tienen como base la
comunidad y aquellos que tienen como base una
universidad. En los clubes Rotaract con base en la
comunidad, todos los residentes de la localidad con

edades comprendidas entre los 18 y los 30 años son
candidatos potenciales para la afiliación. Una vez que
los organizadores hayan decidido que prefieren que el
nuevo club funcione teniendo como base a la
comunidad, se deberá designar a un socio del club
rotario patrocinador para cumplir las funciones de
asesor principal del club Rotaract en formación.

Los clubes que funcionan en torno a una universidad
también reclutan socios con edades comprendidas
entre los 18 y los 30 años, pero éstos deben estar
matriculados en cursos universitarios (se considerará
también que tienen su base en una universidad
aquellos clubes Rotaract establecidos en colegios o
escuelas universitarias). Quienes deseen organizar un
club Rotaract en torno a una universidad deberán
colaborar con la administración del centro de estudios,
explicándoles a sus funcionarios el propósito y las
metas de Rotary y de Rotaract. Es importante enfatizar
que Rotary se compromete a cumplir con la normativa
universitaria relacionada con las organizaciones
estudiantiles.

Si la administración del centro y los organizadores del
club Rotaract opinan que les sería mutuamente
beneficiosa la formación de un club de tales caracterís-
ticas, entonces se deberá seleccionar a un asesor
académico para el club. Este asesor académico deberá
trabajar con los estudiantes fuera del aula y ser capaz de
ganarse la confianza y simpatía de los estudiantes; y
deberá, asimismo, desarrollar su gestión junto con el
consejero designado por el club rotario patrocinador y
el club Rotaract, a efectos de poner en práctica una
estrategia adecuada para la captación de socios para el
nuevo club.
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Patrocinio conjunto
de un club Rotaract
Un club Rotaract podrá ser organizado y patrocinado
conjuntamente por más de un club rotario siempre y
cuando:

● el gobernador de distrito lo apruebe por escrito

● la formación de clubes Rotaract separados, cada uno
patrocinado por un solo club rotario, fuerce la
división de un colectivo único de adultos jóvenes
dentro de la comunidad o la universidad

● se establezca un Comité de Rotaract conjunto, en el
que esté representado cada uno de los clubes rotarios
patrocinadores

Cómo localizar a los socios que
conformarán la base del club
Una vez decidido el tipo de club Rotaract que se
fundará, habrá llegado el momento de desarrollar una
estrategia adecuada para la afiliación de socios. A efectos
de seleccionar a profesionales jóvenes, podrá usted
contactar en primera instancia con los hijos u otros
familiares de los rotarios de la zona. Es también posible
que los rotarios cuenten en sus empresas con empleados
o pasantes jóvenes a quienes les podría interesar la
afiliación a Rotaract. Los centros para el fomento de la
comunidad, iglesias, gimnasios, universidades y centros
de formación permanente son también núcleos donde
existen buenas posibilidades para la captación de socios.
Tenga asimismo en cuenta que hay muy buenos
candidatos entre los estudiantes de Intercambio de
Jóvenes, ex interactianos, ex Becarios de Buena
Voluntad y ex participantes de Intercambio de Grupos
de Estudio y participantes en seminarios o campamentos
de RYLA. Recurra a su imaginación para ampliar al
máximo su base de posibles socios.

Intente también que haya diversidad en las edades de
los posibles rotaractianos y, una vez establecido el club,
mantenga el equilibrio entre el número de socios
jóvenes y los aún más jóvenes al afiliar nuevos
rotaractianos. Esto garantizará la continuidad en el
club.

Para más detalles sobre los requisitos de afiliación a un
club Rotaract, consulte el artículo IV de los Estatutos
prescritos a los clubes Rotaract.

Reunión informativa
Una vez que se haya definido la base social con que
cuenta, su club rotario estará preparado para convocar
una reunión informativa. Los organizadores del club
Rotaract podrán definir los distintos intereses de los
posibles socios por medio de deliberaciones abiertas.
¿Tienen deseos de prestar servicio a la comunidad? o
¿quisieran realzar sus dotes de liderazgo? o ¿desean

avanzar en su carrera profesional? o ¿prefieren forjar
amistades y entablar contactos internacionales? Una vez
definidos los intereses de los posibles socios, se tendrá la
oportunidad de explicarles cómo el club Rotaract puede
ayudarlos a desarrollar dichos intereses, ya sea a través
de actividades de servicio, seminarios de desarrollo
profesional, colaboración con Rotary o participación en
eventos en el ámbito del club, regional o internacional.
Al dar a conocer a los posibles rotaractianos las muchas
oportunidades disponibles a través de Rotaract, los
ayudará a que inicien su propio programa. A
continuación se ofrecen varias sugerencias para una
reunión informal que podrían ser puestas en práctica:

● Invitar a un socio del club rotario patrocinador a
que pronuncie unas palabras de bienvenida y una
breve explicación sobre Rotary

● Invitar a un rotaractiano (el representante distrital
de Rotaract o el presidente de otro club) para que
explique la finalidad, los objetivos y las actividades
de Rotaract, además de los requisitos de asistencia y
participación de los socios

● Recabar información sobre las personas interesadas
en hacerse socios. Invitarlos a que rellenen la
“Solicitud de ingreso en Rotaract” (pág. 41)

Reuniones de organización
Una vez que los posibles rotaractianos hayan
demostrado interés, podrá comenzar su labor con ellos a
fin de organizar y planificar actividades. Las reuniones
organizativas deberán celebrarse por lo menos
quincenalmente para que no decaiga el entusiasmo
entre los socios. Mantenga un registro con los nombres,
direcciones, números telefónicos y direcciones de correo
electrónico de los participantes, de manera que usted
pueda continuar invitándolos a futuras reuniones.
Siempre exhórtelos a invitar a sus amigos, a fin de
ampliar su nómina de socios fundadores.

No se requiere celebrar un número determinado de
reuniones con anterioridad a la certificación oficial del
club Rotaract. El desarrollo de cada club reviste un
carácter único. No obstante, se indican a continuación
los aspectos que es menester tratar durante la fase
organizativa:

● Seleccionar a los socios con dotes de liderazgo para
desempeñarse como funcionarios del club y celebrar
elecciones para los cargos de presidente, vicepresi-
dente, secretario, tesorero y miembros de la junta
directiva. Proporcionarles información sobre la
función y responsabilidades de los funcionarios del
club (véase el capítulo 3)

● Decidir y establecer el monto de las cuotas anuales
del club

● Decidir el lugar, el día y la hora de la reunión (se
requiere que los clubes se reúnan al menos dos veces
por mes)
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Fundación de
un club Rotaract
Cuando un club Rotaract en perspectiva cuenta con
una buena base de socios, se deberá solicitar a RI la
certificación oficial. Se recomienda que se cuente con
15 socios fundadores como mínimo. De conformidad
con la Declaración de normas sobre los clubes Rotaract,
el club en formación deberá en primera instancia
adoptar los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract y
todas sus enmiendas. Asimismo, deberá aprobar un
reglamento compatible con los Estatutos prescritos a los
clubes Rotaract establecidos por Rotary International.
Dicho reglamento estará sujeto a la aprobación por
parte del club rotario patrocinador.

Se deberá cumplimentar la Lista de organización de un
club Rotaract (pág. 31) haciendo constar a todos los
socios fundadores que se hayan comprometido a
asistir al menos al 60% de las actividades sociales y de
servicio del club. La “Lista de organización” deberá ser
firmada, entonces, por el presidente del club rotario
patrocinador y el gobernador de distrito, y posterior-
mente enviada con una remesa de 50 dólares a la Sede
Mundial de RI o a la oficina de RI en el exterior que
presta servicio en la zona. En algunos casos, se podrá
efectuar este pago en moneda nacional a través del
agente de finanzas. Consulte en el Directorio Oficial
de RI la lista de agentes de finanzas autorizados.

Una vez certificado el club Rotaract, el club rotario
patrocinador recibirá el certificado que podrá ser
entregado al club Rotaract recientemente formado.
Se envían también otros materiales, tales como el
Directorio mundial de Rotaract e información sobre los
medios que RI ofrece para facilitar la realización de
proyectos de servicio del club.

Ceremonia inaugural
La ceremonia inaugural constituye la certificación
oficial del club Rotaract por parte de Rotary Internatio-
nal. Tal vez el club rotario patrocinador (o los clubes
rotarios patrocinadores) desee planificar y organizar la
ceremonia inaugural de bienvenida a los nuevos
rotaractianos, como colaboradores en el servicio rotario.
Cada ceremonia reviste características propias, no
habiéndose dispuesto al respecto ningún esquema
preestablecido. Se sugiere invitar a los líderes distritales,
tales como el gobernador, el presidente del Comité
Distrital de Rotaract y el representante distrital de
Rotaract, a fin de contribuir a establecer la presencia del
nuevo club Rotaract en el distrito.

Toma de posesión de cargos
Otro momento de especial importancia para el club
Rotaract es la ceremonia de asunción de cargos por
parte de los funcionarios. Este tipo de ceremonia puede
constituir una función solemne o una fiesta de gala
mediante la cual se otorgue reconocimiento oficial a los
nuevos funcionarios. Después del primer año de
funcionamiento del club, la ceremonia anual de toma
de posesión de los cargos se realiza a fin de agradecer a
los funcionarios salientes su dedicación y desear éxito a
los nuevos funcionarios.

Se deberá invitar al presidente y a los demás funciona-
rios entrantes del club rotario patrocinador, de manera
que puedan conocer a los nuevos funcionarios del club
Rotaract. De tal manera, se estimula la comunicación
entre los clubes rotarios y los clubes Rotaract, a la par
que se realzan los proyectos y actividades conjuntas.

Lista de verificación para la
fundación de un club Rotaract

Aprobar los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract

Cumplimentar la Lista de organización del Club
Rotaract

La Lista de organización deberá ser firmada por el
presidente del club rotario patrocinador y el
gobernador de distrito

Enviar la Lista junto con la cuota de organización
de 50 dólares a la Sede Mundial de RI o a la
oficina de RI en el exterior que presta servicio en la
región
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Administración del club y
servicio

Una vez constituido el nuevo club Rotaract, los organiza-
dores ejercen funciones de consejeros, mientras el club
conforma su programa y estructura administrativa, planes
y metas. A fin de que el club Rotaract sea viable y
mantenga su fortaleza, es fundamental contar con un firme
liderazgo y con el interés y la dedicación del cuadro social.

Estructura organizativa
Bajo el liderazgo del presidente del club Rotaract, los
socios de dicho club organizan actividades para el
desarrollo profesional y capacitación para el liderazgo;
proyectos de Servicio en la Comunidad y Servicio
Internacional, y eventos de recaudación de fondos y
sociales. La junta directiva del club deberá examinar y
aprobar dichos  planes.

La junta directiva del club Rotaract está compuesta por
los siguientes funcionarios elegidos por el club: el
presidente, el ex presidente inmediato, el vicepresidente,
el secretario, el tesorero y los funcionarios que
adicionalmente considerasen necesarios el presidente y
el propio club. La directiva,  el organismo rector del
club, se reúne al menos una vez por mes. Los socios del
club que estén al día en el cumplimiento de sus
obligaciones podrán asistir a las reuniones de la
directiva en calidad de observadores.

Por razones de procedimiento, la mayor parte de los
asuntos oficiales del club deberán preferentemente
tratarse en reuniones de la junta directiva y no en las
reuniones habituales del club. La directiva deberá
mantener informado al cuadro social sobre todas las
decisiones adoptadas y las normas aprobadas durante
sus reuniones. Todo informe de la directiva deberá ser
discutido tan pronto como sea posible por el cuadro
social del club.

El presidente entrante deberá reunirse con la junta
directiva, con anterioridad a la toma de posesión del
cargo, para entablar una buena relación de trabajo. La
directiva y el presidente entrante deberán examinar las
nuevas actividades del club y evaluar las actividades
pasadas que hayan tenido éxito. La capacidad del
presidente para desempeñar una labor eficaz con la
junta directiva del club Rotaract constituye una clara
muestra de su capacidad para liderar al club en pleno.

De manera similar a la junta directiva de una empresa
comercial, la junta directiva de un club Rotaract
procura que el club no emprenda actividades que
pongan en peligro su solvencia financiera. La directiva
fomenta  las responsabilidades administrativas, la
captación de socios y la recaudación de fondos y se
asegura de que se mantenga cierto equilibrio entre
todas las actividades del club a fin de  que éste
continúe siendo activo y eficaz.

Deberes y responsabilidades
de los funcionarios del club

Presidente
Dada su condición de líder, el presidente deberá
ofrecer a los socios oportunidades para el desarrollo
del liderazgo, además de velar por que se lleven a buen
término la promoción y ejecución de los proyectos de
Servicio en la Comunidad e Internacional
emprendidos por el club.
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Las responsabilidades del presidente
● Evaluar los conocimientos, experiencia y aficiones

de los socios y ponerlos a disposición de los
proyectos del club

● Mantener las operaciones del club, delegar
responsabilidades y establecer plazos para las
reuniones

● Crear un plan para el año de ejercicio de su cargo
tan pronto como posible (La Guía para la planifica-
ción de clubes Rotaract eficaces, pág. 42, ofrece las
pautas para el desarrollo del plan anual)

● Presidir todas las reuniones del club y de la directiva
(la aplicación de las reglas de procedimiento
parlamentario contribuye a mantener la coherencia
y relevancia de las deliberaciones)

● Designar a todos los comités permanentes y
especiales (con la aprobación de la directiva del
club) y vigilar el desarrollo de su gestión con la
ayuda del vicepresidente

El presidente deberá asimismo mantener comunicación
regularmente con:

● el club rotario patrocinador (a través de las
actividades y reuniones conjuntas)

● el representante distrital de Rotaract (mediante la
participación en actividades y reuniones distritales)

● Rotary International (a través de la participación en
la reunión de Rotaract previa a la Convención y de
los informes anuales)

A fin de facilitar la comunicación, los grupos arriba
mencionados deberán recibir el boletín o carta del club
Rotaract en la que se enfaticen los proyectos y
actividades más destacados del club.

Vicepresidente
El vicepresidente del club prestará servicio de manera
más eficaz si comprende los objetivos, proyectos y
actividades del año y se informa bien sobre los recursos
de Rotary y la comunidad. Para tal fin, es importante
que el presidente y el vicepresidente del club trabajen
en equipo. Dicha colaboración puede ser sumamente
útil especialmente en el caso de clubes en los que el
presidente entrante desempeña el cargo de
vicepresidente antes de ejercer la presidencia.

El vicepresidente preside todas las reuniones cuando
está ausente el presidente y  también es integrante de la
junta directiva y miembro ex officio de todos los
comités. Asimismo, cumple el papel de “funcionario
general”, responsable del cumplimiento de todas las
tareas que el presidente le asigna.

Es frecuente que la clave del éxito del año rotaractiano
sea un vicepresidente responsable y organizado. El
vicepresidente puede disminuir la carga de trabajo
administrativo del presidente, permitiéndole a éste
dedicar más tiempo a la realización de nuevos proyectos
y actividades interesantes del club.

Secretario
El secretario del club Rotaract tiene innumerables
responsabilidades que requieren actuar en forma
organizada y minuciosa. Dado que el secretario promueve
las actividades del club mediante la correspondencia con
el club rotario patrocinador, organizaciones no rotarias,
posibles socios, Rotary International y otros clubes
Rotaract, deberá poseer buenas dotes para la
comunicación.

El secretario se encarga de las comunicaciones del club
con el público, mantiene al día los registros del club, y
lleva las actas de todas las reuniones del club y la directiva.
Una vez que los socios cumplen la edad límite de 30 años,
el secretario envía el Formulario de notificación sobre ex
rotaractianos (posibles rotarios) (véase la pág. 45) al
secretario del club rotario patrocinador.

Tesorero
Como cobrador y distribuidor de los fondos del club,
el tesorero es responsable por la solvencia y la
estabilidad financiera del club. Al prepararse para
cumplir su cometido, el tesorero deberá reunirse con su
antecesor en el puesto, además de consultar con el
tesorero del club rotario y un contador público
titulado.

Las responsabilidades del tesorero
● Presidir el Comité de Finanzas

● Preparar el presupuesto conjuntamente con la
directiva

● Cobrar las cuotas y todos los demás fondos
recaudados por el club

● Pagar todas las cuentas y hacer efectivos los
reembolsos por gastos del club

● Presentar informes sobre la situación financiera del
club en cada reunión

● Someter los libros a una auditoría al finalizar el año

Capacitación de los funcionarios
del club
A todos los funcionarios entrantes del club Rotaract se
les deberá impartir capacitación para el liderazgo a
nivel distrital, aspecto que incluye el seminario de
capacitación para dirigentes organizado por el Comité
Distrital de Rotaractianos, en coordinación con el
distrito de RI. A fin de garantizar la continuidad en el
cargo, los funcionarios salientes deberán participar,
impartiendo capacitación siempre que sea posible.

Los clubes rotarios patrocinadores cubren los gastos de
asistencia a las reuniones distritales de capacitación de
los funcionarios del club Rotaract (o, si las circunstan-
cias así lo exigen, se pagan los gastos de acuerdo con los
arreglos previamente acordados entre los clubes
rotarios patrocinadores, el distrito y los rotaractianos
participantes).
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Los artículos V, VI, VIII y IX de los Estatutos prescritos a
los clubes Rotaract ofrecen un cuadro panorámico
detallado de la estructura del club Rotaract.

Los comités de los clubes Rotaract
Los comités del club son fundamentales para llevar a
buen término las actividades del club Rotaract. El
presidente designa cinco comités permanentes, con la
aprobación de la directiva, según las disposiciones
pertinentes de los Estatutos prescritos a los clubes
Rotaract: Comité de Servicio en el Club, Comité de
Servicio en la Comunidad, Comité de Servicio
Internacional, Comité de Desarrollo Profesional y
Comité de Finanzas. Se integrarán además otros
comités cuya creación se juzgue necesaria.

Los comités deberán reunirse al menos una vez por mes
a fin de analizar los planes y actividades del club e
informar al presidente sobre el particular. Todas las
actividades del club y los gastos derivados deben ser
aprobados por la directiva.

Comité de Servicio en el Club
● Planea estrategias para el aumento y la retención de

socios

● Lleva las actas de las reuniones

● Publica y distribuye el boletín del club

● Organiza las actividades de compañerismo para los
socios

Comité de Servicio en la Comunidad
● Examina las sugerencias y elabora planes para los

proyectos de servicio en la comunidad que el club
realiza anualmente

● Asume un papel de liderazgo en la organización y
gestión de los proyectos

Comité de Servicio Internacional
● Examina las sugerencias y elabora los planes para

los proyectos de servicio internacional que el club
realiza anualmente

● Asume un papel de liderazgo en la organización y
gestión de los proyectos

● Programa otras actividades que promuevan la
comprensión internacional entre los socios y en la
comunidad

Comité de Desarrollo Profesional
● Examina las sugerencias y elabora los planes

destinados a ofrecer oportunidades para el
desarrollo profesional a los socios del club

● Asume un papel de liderazgo en la organización y
gestión de los proyectos relacionados con esta área

Comité de Finanzas (presidido por el tesorero)
● Cobra las cuotas correspondientes al club y el

distrito

● Planifica la recaudación de fondos para solventar la
administración y las actividades de servicio del club

Programa de las reuniones
Los programas podrán contar con la presencia de
expertos en diversas especialidades, de la comunidad o
de la universidad, destacados líderes empresariales o
invitados internacionales; podrán asimismo incluir
viajes a sitios de interés histórico, empresas y fábricas.
Determinadas reuniones podrán celebrarse a fin de
actualizar información sobre los programas de Rotary o
proyectos del club Rotaract. A fin de mantener su
dinamismo y suscitar el interés de la concurrencia, el
formato del programa deberá ser variado (discursos,
mesas redondas, debates, videos, diapositivas,
esparcimiento y viajes).

Si bien el presidente del club debe examinar el
contenido de los programas de las reuniones, se
recomienda nombrar un presidente que se encargue del
comité responsable de organizar los programas de las
reuniones del año o pedir, cada año, a diferentes socios
que cada uno organice el programa de una reunión. Al
dar participación a numerosos rotaractianos en la
planificación del programa anual de las reuniones, éstas
revestirán mayor diversidad y originalidad. Tenga
presente que el club rotario patrocinador puede sugerir
ideas de interés.

Ideas para proyectos de servicio
Los proyectos que pueden implementar los
rotaractianos son tan diversos como su propia
imaginación y la de los socios del  club rotario
patrocinador. Se exhorta a los rotaractianos a prestar
servicio, implementando al menos un proyecto anual
de servicio en la comunidad local y otro en la
comunidad internacional. RI proporciona a los
rotaractianos los medios necesarios para abordar estos
asuntos de orden social mediante la elaboración de
proyectos (consultar el capítulo 6, páginas 17-19). A
continuación figuran algunas actividades que los clubes
Rotaract pueden elegir como proyecto a implementar.
Para obtener más ideas sobre proyectos, visite la Base
de Datos de Proyectos en Beneficio de la Comunidad
en el sitio web de RI en www.rotary.org.

Instalaciones de la comunidad
● Renovar o construir un parque

● Seleccionar un edificio de la comunidad que se
pueda utilizar como centro de la juventud o
planificar un centro de la comunidad con activida-
des múltiples

● Construir o seleccionar un edificio a fin de
utilizarlo como centro educativo para los niños,
ofreciendo a las madres la oportunidad de buscar
empleo remunerativo y aumentar el ingreso familiar
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● Planificar proyectos de mejoras a la comunidad
tales como jornadas de limpieza, plantación de
árboles y ferias o celebraciones

Juventud
● Emprender actividades tales como clases de pintura,

ligas deportivas, tutorías, capacitación para el
trabajo

● Crear un programa de mentores para los niños en
edad escolar

● Ayudar a los niños a obtener información y
servicios necesarios, tales como cursos educativos
informales, capacitación, tratamiento médico,
comidas y lugares de recreo seguros

● Participar en programas de asistencia a menores que
han sido víctimas de abusos

Asistencia a las personas discapacitadas
● Brindar apoyo a programas de capacitación para

entrevistas de trabajo y ayudar a las personas
discapacitadas a encontrar empleos adecuados

● Hacer lo posible para que los edificios y parques
tengan rampas de acceso para las personas
discapacitadas

● Coordinar una excursión o viaje corto para las
personas con discapacidades

● Distribuir equipo médico y otros suministros
donados, tales como sillas de ruedas, anteojos y
muletas a fin de ayudar a las personas de las
comunidades de bajos ingresos

Atención de la salud y nutrición
● Reunir a profesionales médicos a fin de que brinden

servicio mensualmente en clínicas de campaña

● Informar a los residentes de la comunidad sobre
asuntos relacionados con la salud mediante
campañas de concienciación (por ej., maratones de
recaudación de fondos para la lucha contra el
SIDA, campañas de vacunación, programas de
planificación familiar o de donación de sangre)

● Financiar programas educativos sobre nutrición y
agricultura en países en desarrollo

Educación y alfabetización
● Instituir programas de alfabetización en los lugares

de trabajo y la comunidad

● Coordinar la recolección de libros para estudiantes
y las bibliotecas de las escuelas de la localidad o de
otros países

● Fundar un centro de alfabetización con una
biblioteca donde la gente pueda leer y reunirse con
los profesores

● Proporcionar servicio de guardería para los padres
que asisten a los cursos de alfabetización

Capacitación para el trabajo
● Exhortar a los rotarios y otros miembros de la

comunidad a que impartan cursos sobre tecnología
y otros asuntos con demanda laboral

● Establecer un programa que ponga en contacto a
las personas desempleadas y las instituciones locales
que necesitan contratar servicios

● Colaborar con el club rotario de la localidad a fin
de establecer un fondo rotatorio de préstamos

Lucha contra el hambre y bancos de alimentos
● Establecer un banco de semillas y brindar capacita-

ción a las familias pobres a fin de ayudarlas a
cultivar sus propias huertas

● Crear un programa de provisión de almuerzos a fin
de proporcionar la nutrición adecuada a los niños
de escasos recursos

● Coordinar la celebración de un banquete a fin de
recaudar fondos para la lucha contra el hambre y
crear conciencia sobre este problema

Preservemos el Planeta Tierra
● Brindar apoyo a proyectos de embellecimiento de la

comunidad, tales como jardines, parques, bosques y
áreas verdes

● Ayudar a las comunidades pobres a instalar sistemas
de provisión de agua potable y servicios sanitarios

● Organizar un programa  de la comunidad destinado
a recolectar y separar vidrio, productos de papel  y
otros materiales reciclables

Difunda nuestro mensaje
Es mucho más probable que los proyectos de Rotary obtengan
apoyo si el público conoce el movimiento rotario y sus realizacio-
nes. Al difundir los logros del club, usted contribuye a crear en el
ámbito local una imagen de Rotary fidedigna y positiva.  Igual
importancia tiene la concienciación sobre la presencia del club
Rotaract en su comunidad como medio de atraer a posibles socios
nuevos. La gestión de las relaciones públicas deberá dirigirse a
distintos sectores del público, incluidos los funcionarios del
gobierno municipal, la comunidad empresarial, los líderes y
organizaciones cívicas, y las personas directamente beneficiadas
con los proyectos de servicio de Rotaract.

Las campañas de relaciones públicas no suceden al azar; requieren
tiempo, esfuerzo y planificación. Ya sea que usted busque material
para la redacción de un comunicado de prensa, para la captación
de nuevos socios o para lograr el apoyo de la comunidad a un
proyecto de servicio, el sitio web de RI (www.rotary.org) constituye
un excelente recurso para los rotaractianos. Consulte la sección
dedicada a las relaciones públicas eficaces de los clubes y distritos
(Effective Public Relations for Clubs and Districts) y los materiales
para las relaciones públicas de Rotaract obtenibles a través del
centro de descarga.
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4

La estructura organizativa
distrital y más allá del distrito

Las actividades distritales de Rotaract fomentan la
realización de proyectos conjuntos entre los clubes
Rotaract, ayudan a la formación de nuevos funciona-
rios de club, sugieren ideas para el fortalecimiento del
servicio en el club y promueven la extensión de
Rotaract a nuevas áreas. Los rotaractianos que
participan en estas actividades, inevitablemente llegan
a conocer mejor a Rotaract. Para los distritos de
Rotaract en los cuales sólo haya un club Rotaract, las
actividades distritales de Rotaract estarán fundamental-
mente destinadas a la creación de un mecanismo para
la extensión del club Rotaract a nuevas comunidades
del distrito. Cuanto más se promueva a Rotaract en las
localidades vecinas, más crecerá Rotaract en la propia.

La función del gobernador de
distrito, el presidente del
Comité Distrital de Rotaract y
el representante distrital de
Rotaract

Gobernador de distrito
Cada uno de los más de 500 distritos del mundo
entero, funciona bajo la dirección del gobernador de
distrito, rotario elegido para servir en calidad de
funcionario de RI y representante oficial de la Junta
Directiva de RI. El gobernador de distrito tiene a su
cargo la organización y el desarrollo de los clubes
Rotaract y designa al representante distrital de Rotaract
y al Comité Distrital de Rotaract (integrado por
rotarios) y a su presidente a fin de lograr dicho
cometido. Este comité colabora en la formación de
clubes Rotaract en el distrito, promueve la
comunicación entre los clubes Rotaract y organiza
programas de capacitación para los funcionarios de los
clubes Rotaract.

Presidente del Comité Distrital de
Rotaract
El presidente del Comité Distrital de Rotaract es un
rotario nombrado por el gobernador de distrito que lo
ayuda a promocionar el programa Rotaract, promover
la organización de nuevos clubes Rotaract y
administrar el programa en el distrito. El presidente
dirige a los integrantes del Comité Distrital de
Rotaract de la mejor manera posible a fin de que
cumplan dichos objetivos.

El presidente del referido comité puede promover la
eficacia del programa de Rotaract mediante una intensa
campaña de publicidad y promoción y, asimismo,
deberá estar informado y aportar apoyo tanto a los
clubes rotarios como a los clubes Rotaract y asumir la
principal responsabilidad de brindarle formación al
representante distrital de Rotaract.



12 Manual de Rotaract

Representante distrital de Rotaract
El representante distrital de Rotaract (RDR) es un
rotaractiano elegido por los clubes Rotaract del
distrito. Antes de poder prestar servicio como
representante distrital de Rotaract, dicho rotaractiano
deberá haber cumplido un año de servicio como
presidente de un club Rotaract o como miembro del
Comité Distrital de Rotaractianos. En los distritos
donde sólo haya un club Rotaract, ejercerá funciones
de RDR el ex presidente más reciente, dispuesto a
desempeñar el cargo, o el presidente en ejercicio
(cuando se trate de un club organizado muy
recientemente).

El representante distrital de Rotaract sirve de enlace
entre los clubes Rotaract y el Comité Distrital de
Rotaract (integrado por rotarios) y Rotary International.
A fin de lograr dicho propósito, el RDR deberá
desarrollar una sólida red de comunicaciones entre los
clubes. Esta red de comunicaciones puede emplearse
para difundir información tanto del distrito como de RI,
sobre aspectos tales como el programa de Rotaract y
materiales promocionales; materiales para la capacita-
ción de nuevos funcionarios de club; información sobre
eventos especiales como la Semana Mundial de Rotaract
(semana del 13 de marzo) y las ediciones de la revista
mensual The Rotarian, El mundo de Rotary y el boletín
electrónico Noticias de Rotaract. Se espera también que el
RDR remita puntualmente a la Sede Mundial de RI
toda la información pertinente sobre los proyectos
sobresalientes realizados por los clubes, merecedores de
promoción internacional. Los clubes pueden ayudar a
que el RDR fortalezca la red distrital de comunicacio-
nes, proporcionándole asiduamente los datos actualiza-
dos sobre los nuevos funcionarios de los clubes y los
cambios de dirección que ocurran.

El Comité Distrital de
Rotaractianos
El RDR también puede designar el Comité Distrital de
Rotaractianos integrado por un mínimo de cinco
personas procedentes de los diversos clubes Rotaract
del distrito. El número de miembros nombrados para
este comité varía conforme a la magnitud del distrito y
los planes que el RDR tenga para dicho año. El Comité
Distrital de Rotaractianos planea los proyectos y las
actividades distritales, sugiere ideas para fortalecer al
club y mejorar el servicio que éste brinda, y colabora
con el Comité Distrital de Rotaract integrado por
rotarios a efectos de organizar nuevos clubes y capacitar
a los funcionarios de los clubes Rotaract.

Reuniones distritales
Se exhorta a los rotaractianos a que organicen dos
reuniones distritales de Rotaract por año. La finalidad
de las reuniones distritales de Rotaract consiste en
promover proyectos de servicio en la comunidad,
fomentar la comprensión internacional y el desarrollo
profesional en un ambiente de amistad y camaradería.

Por ejemplo, podría celebrarse la primera reunión
distrital con el objeto de brindar capacitación a todos
los nuevos dirigentes de los clubes y el distrito. Esta
reunión puede ser una sencilla reunión durante la
Asamblea de Distrito (el evento de capacitación de los
líderes distritales rotarios) o  un evento celebrado
durante un fin de semana programado específicamente
para los dirigentes distritales de Rotaract. La segunda
reunión distrital puede tener lugar para promover el
compañerismo en el distrito. Los rotaractianos tendrán
la oportunidad de celebrar los éxitos obtenidos durante
el año, compartir ideas y planificar los proyectos de
servicio y las actividades para el desarrollo profesional
para el año siguiente. Para más información sobre la
planificación de reuniones distritales, consulte el
Manual de instrucción para el representante distrital de
Rotaract (publicado en la web únicamente).

Consulte los artículos 23, 25 y 26 de la Declaración de
normas sobre los clubes Rotaract para más detalles sobre
las reuniones distritales.

Actividades, reuniones y
organizaciones
multidistritales

Actividades multidistritales
Las actividades multidistritales son proyectos de
servicio patrocinados por Rotaract (sin ser reuniones)
en los cuales participan los clubes de dos o más
distritos. A efectos de organizar una actividad
multidistrital, el distrito rotaractiano deberá
proporcionar a la Sede Mundial de RI la
documentación en la que conste la aprobación de los
representantes distritales de Rotaract y de los
gobernadores de los distritos participantes, además del
apoyo de al menos las dos terceras partes de los clubes
Rotaract del distrito. Una vez obtenida la aprobación
del secretario general, dicha actividad deberá ser
supervisada directamente por los representantes
distritales de Rotaract, quienes informarán a los clubes
que la participación en esta actividad es voluntaria y
que los costos serán cubiertos mediante contribuciones
mínimas y no una cuota per cápita obligatoria.

Reuniones multidistritales
Las reuniones multidistritales son conferencias,
seminarios o encuentros de otro tipo que cuentan con
la participación de varios distritos, a fin de tratar
asuntos cuya importancia supere el ámbito distrital.
Estas reuniones requieren que los representantes
distritales de Rotaract del distrito anfitrión proporcio-
nen a los gobernadores una copia de la propuesta de la
reunión en la que conste la siguiente información:
fecha, lugar, instalaciones, participantes, programa,
presupuesto y constancia de una póliza de seguro de
responsabilidad civil. Para toda reunión multidistrital
se deberá obtener también la aprobación del goberna-
dor anfitrión.  Por otra parte, el representante distrital
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de Rotaract deberá informar sobre el evento a los
directores de RI de la zona correspondiente y al
secretario general.

Las reuniones multidistritales a nivel mundial
requieren también la aprobación del director de RI de
la zona correspondiente y de la Directiva de RI. El
representante distrital de Rotaract del distrito
anfitrión deberá remitir a Rotary International las
propuestas para este tipo de reuniones, con toda la
información indicada arriba y con bastante antelación,
a fin de que la Directiva de RI pueda analizarlas con
tiempo.

Agencias informativas multidistritales

Las agencias informativas multidistritales de Rotaract
podrán formarse con el fin de difundir información y
facilitar la comunicación entre los clubes Rotaract de
los distritos pertinentes. Se deberá obtener previamen-
te la aprobación de los gobernadores de los distritos
participantes y de la Directiva de RI. Tales organiza-
ciones estarán integradas por los representantes de los
distritos rotaractianos participantes. Cada represen-
tante distrital de Rotaract podrá nombrar a un
integrante de su respectiva organización distrital, a fin
de llevar a cabo las actividades de la organización
multidistrital. La aportación de los fondos necesarios
para implementar una organización multidistrital será
totalmente voluntaria.

Las agencias informativas multidistritales carecen de
poder legislativo y de toma de decisión, excepto en lo
que se refiere a las decisiones sobre las actividades de
la organización, respecto a lo cual cada integrante
(representante distrital de Rotaract) tiene derecho a
emitir un voto.

Iniciativas internacionales
En el ámbito internacional, los rotaractianos
coordinan varias iniciativas muy útiles para el
programa de Rotaract, aunque Rotary International
no toma parte en ellas.

Interota

Interota es una reunión mundial que Rotaract celebra
cada tres años. Esta reunión ofrece a los rotaractianos
sesiones de trabajo,  deliberaciones y oradores que
dominan temas de interés,  y la posibilidad de entablar
contacto y relaciones de amistad con los rotaractianos
de otras partes del mundo. Durante la reunión, las
delegaciones de rotaractianos de diversos países
presentan propuestas para la próxima reunión de
Interota y los participantes seleccionan la siguiente

sede del evento mediante votación.  Se han celebrado
reuniones de Interota en diversos países del mundo,
tales como Brasil, México, Sudáfrica y Turquía.

Aunque no es una reunión patrocinada por RI, Rotary
reconoce el valor de este evento y  lo apoya, brindando
su aprobación al contenido del programa y enviando
representantes de los dirigentes de RI.
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5

Rotaract y Rotary International

Normas del programa
Las normas que rigen la aplicación del programa de
Rotaract son formuladas por la Directiva de RI
(integrada por 18 ex gobernadores de distrito de todas
partes del mundo) y el presidente de RI (elegido
anualmente por los clubes rotarios). Cada año, el
presidente de RI designa un Comité de Rotaract cuyo
papel consiste en asesorar a la Directiva de RI sobre
toda propuesta de modificación de la normativa sobre
el programa. Los cambios en el programa de Rotaract
relacionados con los Estatutos o el Reglamento de
Rotary International o los Estatutos prescritos a los clubes
rotarios deberán ser sometidos a consideración del
Consejo de Legislación, el cual se encargará de decidir
al respecto. Este organismo legislativo de RI se reúne
cada tres años y a dicha reunión asiste un

representante de cada uno de los clubes rotarios de cada
distrito. El programa de Rotaract no cuenta con un
organismo legislativo independiente para la
consideración de los asuntos relacionados con las
enmiendas a los documentos estatutarios. Cuando un
club Rotaract apoya la puesta en práctica de tales
modificaciones, debe presentar la propuesta a través del
club rotario patrocinador. No obstante, el club rotario
patrocinador no está obligado a presentar al Consejo de
Legislación la propuesta del club Rotaract.

Administración del programa

Lema de RI
Cada año, el presidente de RI elige un lema con el
objeto de unificar los proyectos de servicio
implementados por los clubes rotarios y los clubes
Rotaract del mundo. A través de dicho lema, el
presidente invita a los clubes Rotaract a integrarse al
esfuerzo para fomentar la paz y la comprensión
mundial.

Comité de Rotaract de RI
Cada año el presidente de RI nombra un comité
internacional destinado a brindar asesoramiento sobre el
programa de Rotaract a la Directiva de RI.  El comité
incluye entre sus miembros a rotarios y rotaractianos de
todas partes del mundo. Quienes deseen efectuar
propuestas a la Directiva en relación con el programa de
Rotaract deben hacerlo a través del Comité de Rotaract
de RI. Los rotaractianos interesados en prestar servicio
en este comité deberán pedir a un rotario que escriba
una carta de recomendación y la remita al presidente
electo de RI a fin de que se considere su participación.
Todos los nombramientos quedan a discreción del
presidente electo.

La Secretaría de RI y Rotaract
La Secretaría de RI se compone de la Sede Mundial de
RI, en Evanston, Illinois, EE.UU., y las siete oficinas de
Rotary International en el exterior, ubicadas en
Argentina, Australia, Brasil, Corea, India, Japón y Suiza.
El personal de RI tiene por objetivo brindar el mejor
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servicio posible en la administración mundial del
programa de Rotaract. En la página 39 figuran las
direcciones y números de teléfono y fax de las oficinas
de la Secretaría de RI.

Certificación y baja oficial de
los clubes Rotaract
La Secretaría de RI cumple funciones de
administración central de los clubes Rotaract. Se
requiere que todo nuevo club Rotaract remita la Lista
de organización de un club Rotaract a la oficina de RI
del exterior que presta servicio en su área, acompañada
de la suma de 50 dólares, o su equivalente, en concepto
de derecho de organización. La información recabada
pasa a formar parte de la base de datos de los clubes
Rotaract organizados oficialmente que se mantiene en
la Sede Mundial de RI. De tal manera es posible
promover la comunicación entre los clubes Rotaract a
nivel regional e internacional.

Año a año, se requiere a los clubes Rotaract que
proporcionen su dirección y datos actualizados a fin de
constatar que la información que figura en los registros
de la Sede Mundial de RI sea correcta. Además, si
durante alguna época del año rotario, el presidente o la
persona de enlace cambia, deberá notificarlo, así como
todo cambio de dirección, a Rotary International a fin
de que la correspondencia que la Secretaría envía no le
sea devuelta. Es sumamente importante mantener
informado a RI a fin de poder dar estricto
cumplimiento a las normas siguientes:

1. Si la correspondencia enviada al club se devuelve a
la Secretaría de RI y el personal de RI no puede
comunicarse con el presidente del club, ya sea a
través del representante distrital de Rotaract, o el
presidente del Comité Distrital de Rotaract, el club
rotario patrocinador o el gobernador de distrito, RI
podría anular el reconocimiento oficial al club.

2. El club quedará suspendido durante 90 días, en
cuyo lapso deberá proporcionar los datos y
dirección actualizada a RI; de lo contrario,
terminado dicho plazo, el club Rotaract perderá su
afiliación oficial a Rotary.

3. Si los socios de un club Rotaract desean poner de
nuevo en funcionamiento su club después de haber
sido suspendido por Rotary International, podrán
hacerlo si cuentan con el apoyo del club rotario
patrocinador.

● Si los socios de un club Rotaract desean
poner de nuevo en funcionamiento su club en el
mismo año de la anulación del reconocimien-
to oficial de RI, no se cobrará la cuota de
organización de 50 dólares.

● Sin embargo, si el club Rotaract deja de
funcionar oficialmente por más de un año,
deberá pagar los 50 dólares correspondientes
a la cuota de organización a fin de que
obtenga el reconocimiento oficial por parte
de Rotary International.

Comunicaciones
La comunicación entre RI, los clubes Rotaract y los
clubes rotarios patrocinadores es la clave para la
eficacia y el crecimiento de Rotaract. A fin de facilitar
dicha comunicación, cada año, la Sede Mundial de
RI envía correspondencia con la información
actualizada sobre el programa, noticias sobre las
nuevas publicaciones y anuncios de las actividades
especiales como la celebración de la Semana Mundial
de Rotaract y la reunión de Rotaract previa a la
Convención. Los clubes Rotaract deben también
hacer un esfuerzo especial por mantener informado a
RI sobre sus actividades.

Directorio Mundial de Rotaract
Cada año, la sección de la Secretaría a cargo del
Directorio Oficial envía a los clubes Rotaract el
formulario de datos del club Rotaract a fin de confir-
mar la información de los clubes. A fin de que los
datos del club figuren en el Directorio Mundial de
Rotaract, los formularios deberán obrar en poder de
las oficinas de RI antes del 1 de mayo. Sírvase remitir
dicho formulario a:

Rotary International
Directorio Oficial
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL  60201-3698  EE.UU.
Fax: +1 847 328 8554
Correo electrónico: data@rotaryintl.org

En el formulario de datos de Rotaract los clubes pueden
indicar si desean participar en el hospedaje en hogares y
colaborar en proyectos internacionales de otros clubes.

Publicaciones de RI
La Secretaría de RI promueve de manera constante el
programa de Rotaract a través de cuatro de sus
publicaciones periódicas:

● The Rotarian, la revista oficial de RI publicada
mensualmente. Precio de la subscripción anual:
12 dólares.

● El mundo de Rotary, periódico en formato tabloide
que se publica en nueve idiomas cinco veces al
año y se distribuye entre los dirigentes de los
clubes rotarios y los funcionarios distritales e
internacionales. Suscripción anual: 5 dólares.

● Rotary News Basket, boletín semanal de cuatro
páginas con información rotaria y breves
reportajes. El precio de la subscripción anual por
correo aéreo es de 22 dólares.

● Noticias de Rotaract, boletín trimestral publicado
en línea exclusivamente para los rotaractianos,
que aparece el 15 de julio, el 15 de octubre, el
15 de enero y el 15 de abril. Encontrará Noticias
de Rotaract en www.rotary.org junto con diversa
información, desde materiales descargables hasta
enlaces con sitios web de los clubes y distritos.
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Suscripción a las
publicaciones de RI
La mayoría de las solicitudes de suscripción pueden enviarse a:

RI Circulation Department
Rotary International
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL  60201-3698  EE.UU.
Correo electrónico: data@rotaryintl.org

● Para suscribirse a The Rotarian, contacte con RI Circulation
Department. Solicitudes por teléfono: +1 847 866 3172 o
+1 847 866 3168.

● Para suscribirse a El mundo de Rotary, contacte con RI
Circulation Department. Solicitudes por teléfono: +1 847
866 3171.

● Para suscribirse a Rotary News Basket, comuníquese con el
Departamento de Publicaciones de RI  al teléfono +1 847
866 3409, o por fax al +1 847 866 9732.

● El boletín Noticias de Rotaract se encuentra disponible en
forma gratuita en el siguiente sitio web de RI:
www.rotary.org/programs/rotaract.

En la sección de noticias y actualidades del sitio web
de RI se pueden consultar tanto la edición actual
como las ediciones anteriores de distintas publicacio-
nes impresas de RI. Para acceder a las revistas
regionales y las ediciones de El mundo de Rotary en
diversos idiomas, haga clic en la correspondiente
comunidad lingüística del sitio web de RI.

Para que todas las publicaciones de RI muestren la
diversidad y dinamismo de Rotaract, se solicita a los
clubes que, cada año,  envíen fotografías documenta-
les y el Formulario para remitir datos a la base de datos
de proyectos de RI (ver págs. 35 y 36), incluidos los
detalles de los proyectos de servicio en la comunidad y
de servicio internacional. La comunicación del club
con la Secretaría de RI es esencial para promover el
éxito mundial de Rotaract.

Eventos especiales y reconocimiento

Reunión de Rotaract previa a la Convención
La reunión de Rotaract previa a la Convención,
evento auspiciado por Rotary International, congrega
a rotaractianos de todo el mundo, quienes
intercambian ideas  para proyectos y toman parte en
las actividades de compañerismo. En esta reunión,
celebrada por lo general en junio, inmediatamente
antes de la Convención de RI, se ofrece a la concu-
rrencia información actualizada sobre las normas y
actividades de Rotaract, se otorga reconocimiento a
proyectos destacados que implementan los clubes en
diversas partes del mundo y se brinda a los
rotaractianos la oportunidad de intercambiar ideas
con los funcionarios y el personal de RI. Es una
reunión a la cual todos los representantes de Rotaract
y presidentes de club debieran asistir. Además, se
invita a todos los funcionarios y socios de los clubes a
asistir a la reunión previa a la Convención siempre que
sea posible.

Convención de RI
Se exhorta a los rotaractianos a participar en la
Convención de RI, evento de cuatro días de duración
que tiene lugar después de la reunión de Rotaract
previa a la Convención.  Los rotaractianos intervienen
en foros especiales, sesiones de trabajo, la exhibición
de proyectos y sesiones plenarias. La participación en
la Convención de RI ofrece a los rotaractianos una
idea más concreta sobre Rotary, su carácter internacio-
nal, el servicio que brinda al mundo y el papel que
cumple el programa de Rotaract dentro de Rotary.

Semana Mundial de Rotaract
Todos los años, durante la semana del 13 de marzo, los
clubes Rotaract unen sus esfuerzos con los de los
patrocinadores rotarios para celebrar la Semana
Mundial de Rotaract, en la que se  conmemora la
certificación oficial del primer club Rotaract otorgada
por Rotary International. En homenaje de esta fecha tan
especial, los clubes Rotaract se reúnen con sus respecti-
vos clubes rotarios patrocinadores a fin de llevar a cabo
actividades conjuntas y los participantes reciben
reconocimiento por parte de Rotary International.

Reconocimiento de RI a Rotaract por los
proyectos sobresalientes
Anualmente, durante la reunión de Rotaract previa a la
Convención, se brinda reconocimiento al club que
implementó el mejor proyecto de servicio internacional
y también a varios de los proyectos regionales. Las
propuestas para el concurso deben obrar en poder de las
oficinas de la Sede Mundial de RI a más tardar el 1 de
marzo. El criterio para el concurso se basa en:

● El nivel de colaboración entre los rotaractianos y los
rotarios

● La promoción del proyecto

● El porcentaje de socios del club que participaron

● Los resultados cuantitativos y cualitativos del
proyecto

● La novedad del proyecto
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6

Programas y materiales de RI
y de La Fundación Rotaria

Uno de los objetivos primordiales de los clubes
Rotaract es proporcionar servicio en el ámbito local e
internacional. Rotary International y La Fundación
Rotaria de RI cuentan con diversos programas para
apoyar los esfuerzos de los clubes rotarios y Rotaract en
la implementación de proyectos de servicio. En este
capítulo se brindan los detalles de algunos de los
medios de apoyo ofrecidos y se explica cómo obtener
más información al respecto. A efectos de solicitar
cualquiera de las publicaciones que figuran abajo,
rellene el “Formulario de pedido de publicaciones de RI ”
(pág. 33) y remítalo a la oficina de RI en el exterior que
corresponde a su área o efectúe su solicitud a través del
Catálogo de publicaciones en línea en www.rotary.org.
El número que corresponde a cada publicación se
encuentra entre paréntesis.  El asterisco (*) significa
que la publicación también puede descargarse del sitio
web de RI (www.rotary.org), (WO) significa que la
publicación sólo puede descargarse en línea.

Programas y materiales de
Rotary International

Intercambio Rotario de Amistad
El Intercambio Rotario de Amistad ofrece a los rotarios
y sus familias la oportunidad de realizar visitas
recíprocas, conviviendo durante unos días en hogares
de rotarios de otros países, con el propósito de
promover la comprensión internacional, la buena
voluntad y la paz mediante el contacto personal más
allá de las fronteras nacionales.

Manual del Intercambio Rotario de Amistad – guía para
programar intercambios de amistad (WO).

Agrupaciones de Rotary
Las Agrupaciones de Rotary, formadas en torno a los
intereses comunes de los rotarios, ofrecen
oportunidades recreativas y de servicio. Los rotarios
han organizado estas Agrupaciones, las cuales
representan una amplia gama de actividades y
profesiones en las que pueden participar
exclusivamente los rotarios.
Manual de las Agrupaciones de Rotary (729-SP)*
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Voluntarios de Rotary
RI ofrece a los voluntarios inscriptos en este programa
medios para informarse sobre oportunidades de
servicio voluntario en otras comunidades y en la
propia. La Fundación Rotaria puede subsidiar a los
voluntarios internacionales —rotarios, rotaractianos y
ex becarios de la Fundación— que cumplan con los
requisitos.

Manual del programa de Voluntarios de Rotary (263-SP)*

Formulario para la inscripción personal de voluntario
internacional (284-SP)*

Seminario de Rotary para Líderes
Jóvenes (RYLA)
RYLA es un programa patrocinado por los rotarios de
manera local, en el cual participan jóvenes (de edades
comprendidas entre los 14 y 30 años) seleccionados
para asistir a un programa de capacitación para el
liderazgo. En el marco de este programa, los partici-
pantes asisten a sesiones de trabajo de 3 a 10 días de
duración cuyos temas se centran en el liderazgo y el
desarrollo profesional y se adaptan a los intereses y las
edades de los participantes. Estos seminarios son
organizados y administrados por los rotarios.

RYLA (636-SP)  Folleto promocional a todo color en el
que se describe el programa y sus beneficios.

Guía para los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes
(694-SP)*, contiene sugerencias para la planificación
de programas de RYLA por parte de los clubes y
distritos.

Cartel de RYLA (635-SP) — póster en colores para
promocionar el programa de RYLA.

Servicio en la Comunidad Mundial
El Servicio en la Comunidad Mundial (SCM) se hace
presente cada vez que el club rotario de un país ayuda al
de otro país a implementar un proyecto de servicio. La
Lista de Intercambio de Proyectos de Servicio en la
Comunidad Mundial (SCM) es una base de datos  en la
cual los clubes y distritos de diversos sitios del mundo
pueden dar a conocer las iniciativas de servicio para las
que solicitan ayuda. Esta lista, a la que se puede acceder a
través del sitio web de RI (www.rotary.org), se actualiza
semestralmente.

Manual del Servicio en la Comunidad Mundial: Guía
para la acción (742-SP) — Este manual contiene
información sobre el Servicio en la Comunidad Mundial
(SCM) y brinda un cuadro panorámico general de la
Red de Información sobre Donaciones en Especie y
Voluntarios de Rotary.

El Servicio Internacional en acción: Sesión de trabajo sobre
el SCM (753-SP) —  Video que presenta las cuatro fases
esenciales que los rotarios deben realizar en la
planificación y ejecución de proyectos de servicio
internacional.

Otros materiales
Servicio a través de la Ocupación en su comunidad (509-
SP)* — Esta publicación presenta la historia del Servicio
a través de la Ocupación de manera sucinta y una
descripción de proyectos implementados por los clubes
rotarios de todo el mundo. Contiene instrucciones
detalladas para planear y administrar proyectos de
Servicio a través de la Ocupación.

Servicio en la Comunidad
Comunidades en acción: Guía para el desarrollo de
proyectos (605A-SP)* — Provee de instrucciones
detalladas sobre cómo desarrollar, implementar y evaluar
proyectos de servicio, incluida la información sobre
cómo detectar las necesidades de la comunidad y
colaborar con otras organizaciones.

Lista de Oportunidades de Servicio (605B-SP)* — Este
juego de materiales informativos sobre los tipos de
proyectos de servicio recomendados a los clubes y
distritos, complementa la publicación Comunidades en
acción: Guía para el desarrollo de proyectos (605A-SP).
Brinda un cuadro panorámico de cada una de las nueve
áreas de servicio sugeridas y suministra ejemplos de
proyectos implementados por los clubes que han
alcanzado éxito en cada área.

Sitio de RI en la web
El sitio web de RI (www.rotary.org) proporciona
información actualizada sobre los programas de Rotary
y contiene, asimismo, la Base de Datos de Proyectos en
Beneficio de la Comunidad, en la cual se describen
ejemplos sobresalientes de proyectos que pueden servir
como modelo para los proyectos del club y para
intercambiar ideas y experiencias con rotarios que han
llevado a buen término proyectos de interés para usted y
el club.
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Programas de
La Fundación Rotaria
La misión de La Fundación Rotaria es apoyar los
esfuerzos desplegados por Rotary International para
hacer realidad el Objetivo de Rotary, la misión de
Rotary y el logro de la comprensión mundial y la paz
a través de la implementación local, nacional e
internacional de programas humanitarios, educativos y
culturales. Para más información sobre la manera en
que los rotaractianos pueden utilizar o apoyar estos
programas a título individual o a través de los clubes
rotarios patrocinadores, comuníquese con el personal
a cargo de Rotaract, por correo electrónico en
rotaract@rotaryintl.org, o por teléfono al
+1 847 866 3315.
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7

Formularios y documentos
estatutarios

La presente sección contiene todos los formularios, documentos y listas pertinentes que hacen falta para el
funcionamiento de un club Rotaract. Las páginas de esta sección son desprendibles para facilitar el fotocopiado.
Las fotocopias podrán servir como originales.  Nota: El asterisco (*) significa que la publicación también puede
descargarse del sitio web de RI (www.rotary.org).

Documentos estatutarios de RI
Estatutos prescritos a los clubes Rotaract * 23

Declaración de normas sobre los clubes Rotaract * 27

Formularios, normativas e información para
establecer contacto
Lista de organización de un Club Rotaract * 31

Formulario de pedido de publicaciones de RI * 33

Formulario para remitir datos a la base de datos de proyectos de RI 35

Lista de publicaciones y materiales para la organización de clubes Rotaract 37

El uso autorizado del emblema de Rotaract 38

Secretaría de RI y sus oficinas en el exterior 39

Calendario de RI 40

Formularios para uso optativo del club
Solicitud de ingreso en Rotaract 41

Guía para la planificación de clubes Rotaract eficaces 42

Formulario de notificación sobre ex rotaractianos (posibles rotarios) 45
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Estatutos prescritos a los clubes Rotaract
ARTÍCULO I — Nombre

El nombre de esta organización será Club Rotaract de

ARTÍCULO II — Propósito y objetivos

El propósito de Rotaract es ofrecer una oportunidad a hombres y mujeres jóvenes para aumentar los conocimien-
tos y condiciones que les ayuden en su desarrollo personal y los impulsen a buscar una solución para las necesida-
des físicas y sociales de sus comunidades y a promover mejores relaciones entre los pueblos de todo el mundo en
un marco de amistad y servicio.

Los objetivos de Rotaract son:

1. Desarrollar condiciones de liderazgo y habilidad profesional.

2. Estimular el respeto por los derechos de los demás, promover elevadas normas de ética y reconocer la digni-
dad de todas las profesiones útiles a la sociedad.

3. Brindar a los jóvenes la oportunidad de prestar servicio para resolver carencias en su propia comunidad y en
las comunidades de otros países.

4. Brindar oportunidades de trabajar en cooperación con los clubes rotarios patrocinadores.

5. Motivar a los jóvenes a que consideren su posible afiliación a Rotary.

ARTÍCULO III — Patrocinio

* La calidad de socio del club Rotaract caducará el 30 de junio del año rotaractiano en que el socio o la socia del club cumpla 30 años.
** El vocablo “universidad”, de conformidad con su uso en el presente documento, abarca toda institución de enseñanza de nivel superior.

Objetivos

1. El patrocinador de este club Rotaract es el Club Rotario de  , el cual tendrá la responsabi-
lidad de asesorar y apoyar a este club Rotaract mediante un comité de rotarios, cuyo número será determina-
do por el club patrocinador. El buen curso de este club dependerá de la continua participación activa del club
rotario patrocinador.

2. Este club estará compuesto por jóvenes que residan, trabajen o estudien en las inmediaciones del club rotario
patrocinador. Cuando una universidad u otra institución de educación superior esté ubicada en las inmedia-
ciones del club rotario patrocinador, el cuerpo estudiantil de dicha universidad o institución podrá servir tam-
bién como base para la organización del club. Este club no es parte del club rotario patrocinador y ni el club ni
sus socios tienen derechos o privilegios con respecto a aquél.

3. Este club es una organización apolítica y no sectaria.

4. En caso de que el club rotario patrocinador pierda su calidad de miembro de RI, el gobernador del distrito de
Rotary en cuestión procurará obtener el patrocinio de otro club rotario; si ello no fuera posible, transcurridos
180 días, el club Rotaract será disuelto.

ARTÍCULO IV — Cuadro social

1. El cuadro social de este club estará compuesto por hombres y mujeres jóvenes de buena reputación y con
aptitudes para desempeñarse como líderes, cuyas edades oscilen entre los 18 y los 30 años, ambos inclusive.*
La Directiva recomienda (sin que constituya un mandato) que el club cuente por lo menos con 15 socios
fundadores.

2. El método a seguir para la elección de socios de este club será determinado por este club en consulta con el club
rotario patrocinador. El método que se utilice para la elección de nuevos socios de un club Rotaract con base en
una universidad** deberá contar con la aprobación de las autoridades competentes.

3. Cada socio de este club Rotaract deberá asistir a, por lo menos, el 60 por ciento de las reuniones ordinarias del
club en el transcurso del año, aunque los socios podrán compensar la ausencia a una reunión ordinaria del club
de la siguiente forma: cualquier socio ausente de una reunión ordinaria de este club podrá compensar la ausen-
cia asistiendo a una reunión ordinaria de cualquier otro club Rotaract o de cualquier club rotario cualquier
día de las dos semanas inmediatamente anteriores o posteriores al día de la ausencia; o participando en un
proyecto de servicio del club o en un evento de la comunidad auspiciado por el club, previa autorización de su
directiva.

4. Todos los becarios de La Fundación Rotaria —cuyas edades se encuentren dentro de los límites establecidos por
la Junta Directiva de RI para el programa de Rotaract— tendrán derecho a afiliarse, en calidad de socios invita-
dos, a un club Rotaract del país donde cursen estudios durante el período de su permanencia en el mismo por
dicho motivo.

Club rotario

Cualificaciones
de los socios
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5. La condición de socio terminará automáticamente (a) por no cumplir el socio con los requisitos de asistencia, a
menos que hubiera sido eximido por la junta directiva de este club por motivo justificado y suficiente, o (b) por
disolución del club, o (c) el 30 de junio del año rotaractiano durante cuyo transcurso el socio cumple 30 años
de edad.

6. La condición de socio podrá ser rescindida: (a) por haber dejado el socio de poseer los requisitos necesarios para
integrar el club, o (b) por decisión del club cuando, por lo menos, las dos terceras partes de sus socios en pleno
goce de sus derechos, votaran en favor de tal medida por entender que existe motivo justificado para hacerlo.

ARTÍCULO V — Reuniones

* Comité Distrital de Rotaractianos (integrado por rotaractianos) ** Comité Distrital de Rotaract de RI (integrado por rotarios)

1. El club se reunirá por lo menos dos veces al mes, como se dispone en el reglamento, en el lugar y hora más con-
venientes para los socios.

2. La junta directiva se reunirá como lo disponga el reglamento.

3. Rotary International recomienda que cada club rotario patrocinador designe a uno o más de los socios del club
para que —al menos una vez al mes— asista(n) a la reunión del club Rotaract (o clubes Rotaract) que patro-
cina.

4. Las reuniones del club y de la junta directiva podrán cancelarse durante los días feriados o períodos de vaca-
ciones, a discreción de la junta directiva. Asimismo, la directiva puede cancelar una reunión ordinaria por caer
en día feriado, o por fallecimiento de un socio del club, o por epidemia o desastre que afecte toda la comuni-
dad, o por un conflicto bélico local que amenace la vida de los socios del club. Además, la directiva puede can-
celar hasta cuatro reuniones ordinarias por año rotario por otras causas no especificadas, siempre y cuando el
club no cancele tres reuniones de manera consecutiva.

5. Las actas de las reuniones del club y de la junta directiva deberán proporcionarse al presidente del Comité
Rotaract del club rotario patrocinador dentro de las dos semanas posteriores a la celebración de cada reunión.

ARTÍCULO VI — Funcionarios y directores

1. Los funcionarios de este club serán el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y funcionario(s) que el
reglamento estipule.

2. La junta directiva será el organismo que rija el club y estará compuesta por el presidente, el ex presidente in-
mediato, vicepresidente, secretario, tesorero y directores adicionales, cuyo número será determinado por este
club, todos elegidos de entre los socios que estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Todas las deci-
siones y acuerdos de la directiva y del club estarán sujetos a las disposiciones de estos estatutos y a las normas
establecidas por Rotary International y sus miembros.

Si este club tiene su base en la universidad, estará sujeto a las mismas reglas y normas establecidas por las
autoridades competentes para todas las organizaciones estudiantiles y actividades extraescolares de la uni-
versidad.

La junta directiva controlará a todos los funcionarios y comités y podrá, por motivo justificado, declarar vacante
un cargo. Las decisiones de todos los funcionarios y comités serán apelables ante la junta directiva.

3. La elección de funcionarios y directores se efectuará anualmente, antes del 1 de marzo, por un procedimiento
compatible con los usos y costumbres locales, aunque, para decidir una elección sólo se requerirá el voto de la
mayoría de los socios presentes que se hallen al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Todos los presiden-
tes de clubes Rotaract y representantes distritales que cumplan 30 años de edad durante el período de sus res-
pectivos mandatos, podrán servir un año más en calidad de ex presidente inmediato o de ex representante
distrital inmediato, con el fin de asegurar la continuidad en la dirección del club.

La duración del cargo de los funcionarios y directores será de un año. No podrá establecerse un período me-
nor de un año para la duración de un cargo sin autorización escrita del club rotario patrocinador.

4. El Comité Distrital de Rotaractianos* conjuntamente con el Comité Distrital de Rotaract de RI** proporcionará
capacitación para el liderazgo a todos los funcionarios, directores y presidentes electos de comités de los clu-
bes Rotaract.

ARTÍCULO VII — Actividades y proyectos

1. Dentro de los límites estipulados en la Sección I del Artículo III, este club será responsable del planeamiento,
organización, financiación y conducción de sus propias actividades y suministrará el dinero, potencial huma-
no e imaginación creadora que aquellas requieran, excepto en el caso de proyectos o actividades conjuntas
emprendidas en cooperación con otras organizaciones, en cuyo caso tal responsabilidad será compartida con
dichas organizaciones.

2. Entre sus actividades, este club emprenderá, por lo menos, dos proyectos principales al año, uno para prestar
servicio a la comunidad y otro para promover la comprensión internacional, y ambos deben contar con la par-
ticipación de todos o de la mayoría de los socios del club.

3. Este club ofrecerá un programa de fomento profesional para sus socios.

Organismo
rector

Objetivo
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4. Es responsabilidad del club recaudar los fondos necesarios para llevar a cabo su programa. No solicitará o
aceptará más que ocasional o accidental ayuda económica de su club rotario patrocinador, ni hará solicitudes
en general a otros clubes rotarios o clubes Rotaract ni solicitará asistencia económica de individuos, negocios
u organizaciones de la comunidad sin dar alguna cosa de valor a cambio de tal ayuda. Todos los fondos recau-
dados para proyectos de servicio deberán utilizarse para dicho propósito.

ARTÍCULO VIII — Comités

1. En el reglamento de este club se dispondrán los siguientes comités permanentes: Servicio en el Club, Servicio
en la Comunidad, Servicio Internacional, Fomento Profesional, Finanzas y otros comités permanentes que se
consideren necesarios o convenientes para la administración del club.

2. El presidente, con la aprobación de la directiva, podrá nombrar los comités especiales que él estime necesarios,
estableciendo sus deberes en el momento del nombramiento. Tales comités dejarán de existir al concluir sus
deberes, al ser disueltos por el presidente que los nombró o a la terminación de su período en el cargo de
presidente, lo que primero ocurra.

ARTÍCULO IX — Cuotas

1. Al organizarse un nuevo club Rotaract, el club rotario patrocinador deberá pagar a RI —al someter la “Lista de
organización”— una cuota de organización por valor equivalente a 50 dólares estadounidenses.

2. Toda cuota o contribución que se cobre a los socios del club deberá ser módica y se destinará solamente a cu-
brir los gastos de administración del club. Los fondos para las actividades y proyectos que el club emprenda
se recaudarán por otros medios y se depositarán en una cuenta separada. Una vez al año, una persona debida-
mente capacitada hará una revisión minuciosa de todas las transacciones económicas del club.

ARTÍCULO X — Aceptación de los estatutos y del reglamento

El socio, mediante su incorporación al club y mientras conserve su calidad de tal, se compromete a aceptar los
principios de Rotaract tal y como constan en la enunciación de su propósito y objetivos, y a cumplir con lo que
dispongan los estatutos y el reglamento de este club. Sólo bajo estas condiciones, podrá disfrutar el socio de todos
los derechos que su afiliación al club le confiere. Ningún socio será dispensado de cumplir con los estatutos y el
reglamento bajo pretexto de no haber recibido copia de los mismos.

ARTÍCULO XI — Reglamento

Este club adoptará el Reglamento modelo para los clubes Rotaract junto con las enmiendas que no sean incompatibles
con estos estatutos y que se estimen necesarias o convenientes para el gobierno del club, siempre que tales enmien-
das sean adoptadas de acuerdo con el procedimiento respectivo, prescrito en el Reglamento modelo para los clubes
Rotaract.

ARTÍCULO XII — Emblema de Rotaract

1. El emblema de Rotaract está reservado para el exclusivo uso y beneficio de los socios de clubes Rotaract. Todo
socio de este club tendrá derecho a usar o exhibir el emblema de Rotaract de manera digna y apropiada durante
el período que dure su calidad de socio. Al terminar su condición de tal o al disolverse el club, renunciará a tal
derecho.

2. El emblema, cuando es usado por un socio del club, puede ser usado sólo. Cuando es usado para representar a
un club, el nombre del club debe también aparecer junto al emblema.

ARTÍCULO XIII — Duración

Este club existirá siempre que continúe funcionando de acuerdo con las disposiciones de estos estatutos y normas
relacionadas con Rotaract establecidas por Rotary International o hasta cuando sea disuelto: (a) por propia deter-
minación y acuerdo de este club, (b) por el club rotario patrocinador al retirarle su patrocinio, tras consulta con el
gobernador de distrito y con el representante distrital de Rotaract, o (c) por Rotary International por no funcionar
de acuerdo con estos estatutos o por otra causa.

Al disolverse el club, éste y todos sus socios, individual y colectivamente, renunciarán a todos los derechos y pri-
vilegios relacionados con el nombre y emblema de Rotaract. Asimismo, el club Rotaract traspasará la totalidad de
su patrimonio financiero al club rotario patrocinador.

ARTÍCULO XIV — Administración

Estos estatutos pueden enmendarse solamente por acuerdo de la Junta Directiva de Rotary International. Las
enmiendas a los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract, aprobadas por la Junta Directiva de Rotary International,
automáticamente modificarán estos estatutos.

5 comités

Cuotas

Estatutos

Reglamento

Emblema de
Rotaract

Duración

Enmiendas
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REGLAMENTO MODELO PARA LOS CLUBES ROTARACT

Reglamento del Club Rotaract de .

ARTÍCULO I — Elecciones

Votaciones 1. La elección para los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y directores se celebrará anual-
mente con antelación al 1 de marzo. El año de un club Rotaract será el mismo que el año rotario. Los funciona-
rios elegidos tomarán posesión del cargo el 1 de julio.

2. Las propuestas para cada cargo se harán por escrito. La votación se realizará en la reunión ordinaria que siga
a la reunión en la que se hicieron las propuestas y será secreta por medio de papeletas. Serán elegidos los
candidatos que reciban la mayoría de los votos emitidos por los socios presentes, que estén al día en el
cumplimiento de sus obligaciones.

3. Además del presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, se elegirán  directores.

ARTÍCULO II — Deberes de los funcionarios

Deberes
oficiales

1. Presidente. Este funcionario presidirá las reuniones ordinarias y extraordinarias del club y de la junta directi-
va. Podrá, con aprobación de la directiva, nombrar todos los comités permanentes y especiales y en el caso de
producirse una vacante en la junta directiva podrá, con aprobación de la misma, efectuar un nombramiento
para llenar la vacante hasta la siguiente elección ordinaria del club. El presidente es miembro ex officio de
todos los comités, y debe mantenerse en contacto con el club patrocinador y el representante distrital de
Rotaract para asegurar que se hallen informados de todas las decisiones que tome el club.

2. Vicepresidente. Este funcionario sucederá al presidente en su cargo en caso de que éste, por cualquier circuns-
tancia, tuviera que abandonarlo y, en ausencia del presidente, presidirá todas las reuniones del club y la
directiva.

3. Secretario. Este funcionario conservará todos los registros del club, redactará las actas de todas las reuniones
del club y de la junta directiva y proporcionará copias de las mismas al presidente del Comité Rotaract del club
rotario patrocinador.

4. Tesorero. Este funcionario tendrá a su cargo la custodia de los fondos del club, manteniendo al día el registro
de todas las operaciones y depositando tales fondos en un banco aprobado por la junta directiva. En cada reu-
nión del club presentará un informe del estado financiero del club y mantendrá la documentación respectiva a
disposición de cualquier socio que desee revisarla. Todo desembolso se hará por medio de cheque con la firma
de dos funcionarios autorizados.

ARTÍCULO III — Reuniones

Quórum 1. Las reuniones del club se celebrarán por lo menos dos veces al mes y las reuniones de la directiva por lo
menos una vez al mes, en el lugar y hora más convenientes para los socios.

2. La mayoría de los socios, que estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones, constituirá quórum para las
reuniones ordinarias y extraordinarias del club. Habrá quórum para una reunión de la directiva cuando asis-
tan a la misma cuatro miembros de la directiva, uno de los cuales deberá ser el presidente o el vicepresidente.

ARTÍCULO IV — Cuotas
Cuotas 1. La cuota de ingreso será de . La cuota anual será de , por cada socio.

2. Todo socio deberá pagar la cuota de ingreso y las ordinarias para que se le considere al día en el cumplimiento
de sus obligaciones.

ARTÍCULO V — Comités
Deberes
de los comités

Sujeto a la aprobación de la directiva, el presidente nombrará los siguientes comités permanentes:
1. Servicio en el Club. Este comité será responsable de la asistencia, los socios, los programas, las medidas que

estimulen el compañerismo, las relaciones públicas y demás asuntos que se estimen adecuados.
2. Servicio Internacional. Este comité tendrá como responsabilidad principal aumentar el conocimiento y la com-

prensión de las necesidades, problemas y oportunidades a nivel mundial y desarrollar actividades para pres-
tar servicio promoviendo la comprensión internacional y la buena voluntad entre los pueblos del mundo.

3. Servicio en la Comunidad. Este comité tendrá como responsabilidad aumentar el conocimiento y la compren-
sión de las necesidades, problemas y oportunidades de la comunidad y formular y desarrollar las actividades
adecuadas para servir a la comunidad (incluyendo la comunidad universitaria).

4. Fomento Profesional. Este comité tendrá como responsabilidad elaborar un programa para ofrecer información
sobre una amplia muestra representativa de negocios y profesiones y estimular la concienciación y aceptación
de elevadas normas de ética en los negocios y en la vida profesional.

5. Finanzas. Este comité formulará los métodos y medios para financiar cualquiera y todas las actividades del club
que requieran fondos, en colaboración con el comité que sea del caso.

Los comités de Servicio Internacional y Servicio en la Comunidad tendrán el deber de planear e iniciar anualmen-
te, una actividad principal en sus respectivos campos, actividad en la que deberán participar todos o la mayoría de
los socios del club.

ARTÍCULO VI — Enmiendas
Enmiendas 1. Este reglamento podrá ser modificado por el voto de la mayoría de los socios que estén al día en el cumplimien-

to de sus obligaciones, durante una reunión ordinaria o extraordinaria en la que haya quórum, siempre que se
haya notificado a los socios sobre la intención de efectuar tal votación en una reunión del club en la que haya
habido quórum, celebrada por lo menos con catorce días de antelación, y siempre que la enmienda cuente con
la aprobación del club rotario patrocinador.

2. Este reglamento no podrá contravenir en ninguna forma lo dispuesto en los estatutos del club.
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Declaración de normas
sobre los Clubes Rotaract
1. El programa Rotaract fue creado por Rotary International y es una de sus actividades. Rotary International retiene la autoridad

para el establecimiento de disposiciones estatutarias, los requisitos para su organización y sus normas de procedimiento, así como
la protección del nombre y emblema de Rotaract.

2. Un club Rotaract es un organismo patrocinado por un club rotario, compuesto por adultos jóvenes de ambos sexos cuyas
edades oscilan entre los 18 y 30 años* inclusive, cuyo propósito es ofrecer una oportunidad a hombres y mujeres jóvenes para
aumentar los conocimientos y condiciones que les ayuden en su desarrollo personal y los impulsen a buscar una solución para las
necesidades físicas y sociales de sus comunidades y a promover mejores relaciones entre los pueblos de todo el mundo en un
marco de amistad y servicio, y cuyos objetivos son:

a) Desarrollar condiciones de liderazgo y habilidad profesional.

b) Estimular el respeto por los derechos de los demás, promover elevadas normas de ética y reconocer la dignidad de todas las
profesiones útiles a la sociedad.

c) Brindar a los jóvenes la oportunidad de prestar servicio para resolver carencias en su propia comunidad y en las comunida-
des de otros países.

d) Brindar oportunidades de trabajar en cooperación con los clubes rotarios patrocinadores.

e) Motivar a los jóvenes a que consideren su posible afiliación a Rotary.

3. El programa del club Rotaract abarcará actividades de desarrollo profesional, desarrollo del liderazgo y desarrollo de obras de ser-
vicio, tal y como se esboza en los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract.

4. El club Rotaract está organizado, patrocinado y asesorado por un club o clubes rotarios y se establece después de obtener el res-
paldo del gobernador de distrito, mediante certificación y reconocimiento de Rotary International; su existencia depende del per-
manente patrocinio por parte del club rotario que lo formó y del reconocimiento continuo de Rotary International.

5. La Directiva recomienda (sin que constituya un mandato) que el club cuente por lo menos con 15 socios fundadores.

  6. Dentro de la estructura establecida por Rotary International, el club rotario patrocinador es responsable de la organización del club
Rotaract y de proporcionarle guía y consejo a partir del momento en que quede organizado.

7. Se exhorta a los clubes rotarios que patrocinan clubes Rotaract a invitar a los rotaractianos, por lo menos una vez cada trimestre,
a sus reuniones ordinarias, reuniones de planificación de proyectos y eventos especiales, y se les exhorta a examinar de
forma periódica el potencial que los socios de los clubes Rotaract representan como futuros integrantes del club rotario.

8. Se exhorta a los clubes Rotaract a invitar a su club rotario patrocinador a las reuniones del club Rotaract, reuniones de planifica-
ción de proyectos y eventos especiales, por lo menos una vez cada trimestre.

9. Se exhorta a los clubes Rotaract a elaborar listas de los socios de sus clubes que puedan tener una clasificación rotaria así como
mantener listas de socios actuales y anteriores indicando su interés en proyectos de servicio rotario, ambas listas para ser compar-
tidas con sus clubes rotarios patrocinadores.

10. Cuando el club Rotaract esté organizado dentro de una universidad, el control y el asesoramiento por parte del club rotario
patrocinador será ejercido en total cooperación con las autoridades de la universidad, en el entendimiento de que un club en
dichas condiciones está sujeto a los mismos reglamentos y normas establecidas por esas autoridades para todos los organismos
estudiantiles y actividades extracurriculares de la universidad.**

11. Todas las actividades, proyectos y programas de los clubes Rotaract se conducirán siempre en armonía con las normas de Rotary
International.

12. Los clubes Rotaract se regirán por los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract establecidos por Rotary International, los cuales
estarán sujetos únicamente a las enmiendas acordadas por la Junta Directiva de Rotary International. Como requisito previo a su
organización y certificación, todo club Rotaract deberá adoptar los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract y todas las enmiendas a
los mismos.

13. Todo club Rotaract adoptará un reglamento que no contravenga los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract ni las normas estable-
cidas por Rotary International. Dicho reglamento deberá ser aprobado por el club rotario patrocinador.

14. Un club Rotaract podrá ser organizado y patrocinado conjuntamente por más de un club rotario, bajo las estipulaciones
siguientes:

a) El gobernador de distrito tendrá que dar su aprobación, declarando por escrito, que a su juicio ese proyecto de patrocinio
conjunto producirá el mayor beneficio posible al distrito, a los clubes rotarios interesados y al programa de Rotaract.

b) Las circunstancias existentes deberán ser tales que la organización de clubes Rotaract separados, patrocinados cada uno por
un solo club rotario produciría o resultaría en una división artificial de lo que en esencia es un solo cuerpo de adultos
jóvenes dentro de la comunidad o la universidad.

c) Deberá crearse un comité de Rotaract conjunto con representación efectiva de cada club rotario patrocinador.

* La calidad de socio del club Rotaract concluirá el 30 de junio del año rotaractiano en cuyo transcurso el socio cumpla 30 años de edad.
** El término “universidad” en esta declaración de normas, incluye toda institución educativa cuya enseñanza corresponda al nivel

universitario.
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15. Todo socio de un club Rotaract, al aceptar su condición de socio, estará de acuerdo en aceptar y cumplir lo estipulado en los
estatutos y en el reglamento de su club.

16. La condición de socio de un club Rotaract se comprobará por medio de tarjetas de identificación suministradas a los clubes
Rotaract por Rotary International.

17. El nombre y emblema de Rotaract son propiedad de Rotary International y se reservarán para ser utilizados únicamente por los
participantes en el programa de Rotaract. El emblema, cuando es usado por un socio del club, puede ser usado solo. Cuando es
usado para representar a un club, el nombre del club debe también aparecer junto al emblema. El distrito de Rotary dentro del cual
funciona el club Rotaract puede también usar el emblema respectivo, siempre que junto al mismo se haga referencia al distrito y
se indique el número de éste.

18. Los socios de un club Rotaract tendrán el derecho de utilizar y exhibir el nombre y emblema de Rotaract en forma apropiada du-
rante el período en que sean socios del club Rotaract, derecho que terminará cuando termine su condición de tales o se
disuelva el club Rotaract.

19. Un club Rotaract podrá ser disuelto:

a) por Rotary International, con o sin consentimiento, aprobación o acuerdo del club rotario patrocinador, por no funcionar de
acuerdo con sus estatutos o por otra causa;

b) por su propio club rotario, tras consulta con el gobernador de distrito y con el representante distrital de Rotaract; o

c) por propia determinación del club.

20. Cuando un club Rotaract sea disuelto, el club y sus socios, individual y colectivamente, renunciarán a todos los derechos y privi-
legios relacionados con el nombre y el emblema de Rotaract.

21. La Directiva, como regla general, no reconoce a ningún individuo u organización, excepto a RI, el derecho de distribuir circulares
entre los clubes Rotaract para fines comerciales o de otra índole, excepto en el caso de rotaractianos que sean responsables de la
organización de reuniones de clubes Rotaract o eventos distritales y multidistritales de Rotaract.

22. Se pide a los gobernadores de distrito que nombren comités de Rotaract, compuestos por rotarios de diferentes partes del distri-
to, para ayudar al gobernador de distrito a dar publicidad al programa de Rotaract, en la promoción de nuevos clubes Rotaract y
en la administración del programa de Rotaract dentro del distrito. Al nombrar los comités de distrito para Rotaract, deberán
tomarse, cuando sea posible, las medidas necesarias para asegurar la continuidad de sus miembros, nombrando uno o más de ellos
para un segundo término o vigencia.

23. Organización y reuniones de Rotaract fuera de la esfera del club.

a) Un distrito con dos o más clubes Rotaract deberá elegir de entre sus socios un representante distrital de Rotaract. El sistema
de elección será determinado por los socios de Rotaract. Como requisito para ser elegido representante de Rotaract, una
persona deberá haber servido como presidente de un club Rotaract o como miembro de un comité distrital de Rotaract durante
un año.

b) En un distrito con un solo club Rotaract, la selección del representante distrital de Rotaract deberá recaer en el ex presidente
más reciente de dicho club que esté disponible.

c) El representante distrital de Rotaract será guiado y asesorado por el gobernador del distrito, el comité distrital de Rotaract
u otro comité distrital apropiado.

d) Se exhorta a los distritos a crear organizaciones distritales de Rotaract, encabezadas por el representante distrital de Rotaract,
para cumplir con las siguientes responsabilidades:

1) Elaborar y distribuir un boletín distrital de Rotaract.

2) Planear, organizar y celebrar una conferencia distrital de Rotaract.

3) Alentar la asistencia y la participación en la conferencia distrital de Rotary.

4) Dirigir las actividades de promoción y extensión de Rotaract por todo el distrito en coordinación con el presidente del
Comité Distrital de Rotaract.

5) Servir como enlace de información de Rotaract entre la Secretaría de RI y el distrito.

6) Planear y llevar a cabo actividades de servicio (si están aprobadas por las tres cuartas partes de los clubes Rotaract
del distrito).

7) Ofrecer asesoramiento y apoyo a los clubes Rotaract en la realización de sus proyectos.

8) Trabajar con el presidente del Comité Distrital de Rotaract para ayudar a coordinar actividades de Rotary/Rotaract
en el distrito.

9) Coordinar las actividades de relaciones públicas para Rotaract a nivel de distrito.

10) Trabajar con el presidente del Comité Distrital de Rotaract para planear y llevar a cabo una sesión de capacitación para
funcionarios de los clubes Rotaract del distrito.

e) El propósito de la reunión distrital de clubes Rotaract es promover proyectos de servicio en la comunidad, aumentar la
comprensión internacional y fomentar el desarrollo profesional en un contexto de amistad y camaradería.

f) Ninguna reunión de los clubes Rotaract más allá del nivel del club tendrá autoridad legislativa alguna ni será organizada para
dar la impresión de poseer dicha autoridad. No obstante, una reunión tal puede ofrecer la oportunidad de expresar ideas que
puedan ser de valor como observaciones aconsejables a quienes estén interesados a nivel de distrito y otros niveles, en la
administración de Rotaract.
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g) Los clubes Rotaract congregados en una reunión distrital de Rotaract, podrán, con el voto de una mayoría que represente las
tres cuartas partes de los clubes Rotaract del distrito, decidir la realización de una obra distrital de servicio y la creación de un
Fondo Distrital de Rotaract destinado a recaudar fondos para dicha obra. Todas las contribuciones para ese fondo
deberán ser voluntarias. La obra de servicio y el fondo deberán ser aprobados por el gobernador de distrito. Los planes espe-
cíficos que se formulen para el desarrollo del proyecto, así como las instrucciones que se den con respecto al uso del fondo, de-
berán también contar con la aprobación del gobernador y de las tres cuartas partes de los clubes Rotaract del distrito. El
gobernador de distrito designará un comité distrital que tendrá a su cargo la formación y administración del fondo distrital
de Rotaract; este comité estará compuesto por rotaractianos del distrito y un rotario, por lo menos, integrante del Comité
Distrital de Rotaract. El fondo distrital de Rotaract será depositado en una cuenta bancaria en la que se indicará claramente que
el fondo es propiedad del distrito de Rotaract y que no pertenece a ningún rotaractiano o Club Rotaract.

h) Todas las actividades distritales de Rotaract deberán ser financiadas por los clubes Rotaract del distrito. Ningún gasto de las
reuniones distritales de clubes Rotaract será pagado por Rotary International. El costo de tales reuniones será el mínimo
y dentro de las posibilidades económicas de quienes participen en ellas.

24. Reuniones de Rotaract más allá del nivel distrital.

a) Proyectos de servicio de Rotaract desarrollados a nivel multidistrital. Se promueven los proyectos de servicio auspiciados por
Rotaract que involucren a clubes de dos o más distritos, siempre y cuando en la implementación de dichos proyectos se
observen las normas enumeradas a continuación. Los proyectos de servicio multidistritales:

1) deben estar, por su naturaleza y alcance, dentro de las posibilidades de los clubes y rotaractianos del distrito para que
puedan ser llevados a cabo con éxito, sin interferir con el alcance o eficacia de las actividades que realicen los clubes para
fomentar el programa de Rotaract a nivel de club;

2) no deben iniciarse a menos que cada representante distrital de Rotaract involucrado haya dado su aprobación a tal
proyecto conjunto, debiendo además, contarse con la aprobación de las dos terceras partes de los clubes de cada uno de
los distritos que participarán;

3) deben ser emprendidos únicamente después de haberse obtenido la autorización de los gobernadores de distrito
involucrados;

4) deben estar supervisados directamente por los representantes distritales de Rotaract involucrados y los fondos donados
o recaudados para tales fines deben estar bajo la custodia de dichos representantes. Se podrá formar un comité constitui-
do por rotaractianos de los distritos participantes para administrar el proyecto y los fondos correspondientes;

5) deben ser emprendidos únicamente después de que los representantes distritales de Rotaract involucrados hayan obteni-
do, por anticipado y en conjunto, la autorización del secretario general, quien actúa en nombre de la Junta Directiva, para
llevar a cabo tal proyecto;

6) deben contar con la participación de los clubes y/o la participación personal de los rotaractianos en forma voluntaria,
lo cual debe ser claramente establecido. El costo de la participación de los clubes o rotaractianos debe mantenerse al
mínimo y no debe imponerse como obligación, implícita o expresa, el pago de cuotas especiales de cualquier tipo.

b) Agencias informativas de Rotaract a nivel multidistrital. Los distritos podrán establecer una agencia informativa multidistri-
tal con el objeto de difundir información y facilitar las comunicaciones entre los clubes Rotaract de los distritos participantes
siempre y cuando:

1) los gobernadores de cada uno de los distritos participantes no se opongan;

2) se obtenga la autorización de la Junta Directiva de RI para establecer dicha agencia;

3) los representantes de Rotaract de los distritos participantes constituyan los miembros de dicha agencia. Cada representan-
te distrital de Rotaract podrá, si es necesario, nombrar a un miembro de su organización distrital para desarrollar las
actividades pertinentes de esta agencia multidistrital;

4) los fondos necesarios para desarrollar las actividades de la agencia (por ejemplo, la producción y distribución de directo-
rios y boletines a nivel regional, difusión de información programática sobre Rotaract, correspondencia general) sean
obtenidos de manera voluntaria;

5) la agencia no tenga poder alguno para adoptar decisiones ni dictar reglas, excepto cuando se trate de resoluciones
relacionadas con las actividades de la misma agencia, en cuyo caso cada miembro (representante distrital de Rotaract)
tendrá un voto.

c) Reuniones multidistritales de Rotaract

1) Las reuniones de Rotaract a nivel mundial requerirán de la aprobación del gobernador(es) del distrito anfitrión(es) y del
director de RI de la región y también precisarán de la aprobación de la Junta Directiva de RI. Las solicitudes para dichas
reuniones deberán ser enviadas por el representante de Rotaract del distrito que sirve como anfitrión y deberán incluir:
fecha, lugar, instalaciones, participantes, programa, presupuesto y adjuntar una prueba de que cuenta con un seguro de
responsabilidad civil.

2) Cuando se trate de reuniones multidistritales de Rotaract (no a nivel mundial), se pedirá al presidente de la reunión
Rotaract que proporcione a los gobernadores de distrito interesados, una copia de la solicitud de autorización para la
celebración de la reunión, que describa la fecha, el lugar, las instalaciones, participantes, programa, presupuesto y que
incluya prueba de que cuenta con un seguro de responsabilidad civil, y la aprobación del gobernador del distrito anfitrión.
El representante de Rotaract de dicho distrito deberá informar al director (o a los directores) de RI de la región (o regio-
nes) y al secretario general acerca del evento.

3) Se alientan los intercambios de equipos de Rotaract cuando se lleven a cabo de acuerdo con las pautas establecidas por la
Directiva de RI.
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4) Como parte del programa oficial de la convención anual de Rotary International, RI deberá organizar y celebrar —dos días
antes del comienzo de dicho evento— un foro especial sobre Rotaract en cuyos debates se incluyan los asuntos que el
Comité de Rotaract de RI considere de importancia para los rotaractianos.

5) El foro de Rotaract previo a la convención podrá ser utilizado como una oportunidad para recibir —de manera informal—
la opinión de los rotaractianos sobre asuntos normativos o programáticos, otorgándose a cada distrito representado el
derecho a un voto. Todas las recomendaciones que surjan de esta reunión pre convención deberán ser elevadas al Comité
de Rotaract de RI para su revisión y consideración.

25. Capacitación para el liderazgo

a) Todos los funcionarios entrantes de los clubes Rotaract deberán recibir capacitación para el liderazgo a nivel de distrito;
tal capacitación incluirá un seminario de uno a dos días de duración para todos los funcionarios, directores y presidentes
entrantes de comités de clubes Rotaract, dirigido por el Comité Distrital de Rotaract en coordinación con el Comité Distrital
de Rotaract de RI. Los gastos correrán a cargo de los clubes rotarios patrocinadores, o cuando las circunstancias lo exijan, se
realizará un arreglo financiero entre los clubes rotarios patrocinadores, el distrito rotario y los rotaractianos participantes.

b) Los distritos rotarios proporcionarán capacitación para el liderazgo a nivel multidistrital a los comités distritales de Rotaract.

26. Financiamiento del costo del programa de Rotaract.

a) Los socios de los clubes Rotaract deberán pagar una cuota anual al club Rotaract al que estén afiliados para cubrir el costo de
la administración del club.

b) Los clubes Rotaract deberán pagar una cuota anual a la organización distrital de Rotaract para cubrir el costo de la adminis-
tración del distrito.

c) Los clubes rotarios patrocinadores deberán pagar los gastos de asistencia de los funcionarios, directores y presidentes de
comités de sus clubes Rotaract a seminarios de capacitación para el liderazgo a nivel de distrito (o, cuando las circunstancias
lo exijan, estas reuniones se pagarán por mutuo acuerdo entre los clubes rotarios patrocinadores, el distrito rotario y los
rotaractianos participantes).

d) Los distritos rotarios deberán pagar los gastos de asistencia de los representantes distritales de Rotaract a las reuniones de
capacitación para el liderazgo a nivel multidistrital.

e) La política del programa financiero de Rotaract estipula que:

1) Rotary International ofrecerá actividades para Rotaract en la convención internacional y proporcionará material del
programa a presidentes de Comités Distritales, representantes de Rotaract y clubes Rotaract.

2) Ninguna parte de los gastos de las reuniones de los clubes Rotaract o grupo de clubes Rotaract será pagada por Rotary
International, a excepción de la reunión de Rotaract previa a la convención.

3) Cualesquiera cuotas u obligaciones de parte de los socios de cualquier club Rotaract deben ser módicas y solamente para
el propósito de atender al costo de la administración del club; los fondos para las actividades y proyectos que asuman los
clubes Rotaract deberán ser reunidos por dichos clubes aparte de las cuotas u obligaciones.

4) Es responsabilidad del club Rotaract reunir los fondos necesarios para llevar a cabo el programa del club.

5) Los clubes rotarios y las conferencias de distrito de Rotary que inviten a socios de Rotaract a participar en los programas
de dichos clubes y conferencias, deberán adquirir seguro contra accidentes de viaje y seguros de responsabilidad
civil, que sean suficientes para proteger al club rotario o conferencia de distrito contra cualquier posible acción legal o
moral y cualquier riesgo.

6) Los clubes Rotaract no deberán solicitar ayuda económica a clubes rotarios o a otros clubes Rotaract.

7) Las contribuciones para financiar los proyectos de servicio distritales de Rotaract deberán ser voluntarias y no podrán
exigirse ni a los rotaractianos ni a los clubes Rotaract.

27. Por principio, los clubes Rotaract no están autorizados para hacerse miembros de otras organizaciones o fusionarse con las
mismas, sea cual fuere su propósito.
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Escriba a máquina o con letra de imprenta.

Club Rotaract de Distrito 

Dirección postal del club Rotaract

Ciudad País Código postal

No. de teléfono  Fax

Correo electrónico Sitio web

Club(es) rotario(s) patrocinador(es)

Esta lista constituye una notificación oficial a Rotary International sobre la organización de un club Rotaract.

1. Escriba a máquina o en letra de imprenta el nombre de cada socio fundador, incluidos datos tales como edad, sexo,
y dirección postal.

2. Obtenga las firmas requeridas al dorso.
3. Conserve una copia para sus propios archivos, envíe la lista de organización original al gobernador de distrito y una

copia al representante distrital de Rotaract.
4. Pida al gobernador de distrito que firme el formulario y envíe el original a la oficina de RI en el exterior que presta

servicio en su zona y una copia a su club. El gobernador de distrito deberá remitir copias de la “Lista de organización
de un club Rotaract” con las firmas correspondientes al presidente del Comité Distrital de Rotaract y al representante
distrital de Rotaract.

5. Sírvase remitir a la oficina de RI en el exterior o agente de finanzas más cercano a su domicilio, el pago que debe
abonar a RI en concepto de cuota de organización de un club Rotaract, por valor equivalente a 50 dólares
estadounidenses, mediante cheque o giro a la orden de “Rotary International”. Adjunte una copia del pago de la cuota
a la lista de organización.

Nombre Edad Sexo Dirección

(Presidente)

(Vicepresidente)

(Secretario)

(Tesorero)

(Director)

(Director)

La Directiva de RI recomienda, aunque no es obligatorio, que la Lista de organización  i ncluya por lo menos 15 socios
fundadores con edades comprendidas entre 18 y 30 años.

Lista de organización de un club Rotaract
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Nombre Edad Sexo Dirección

Los socios que aquí se indican son adultos jóvenes que gozan de buena reputación y poseen cualidades de líderes, cuyas eda-
des están comprendidas entre los 18 y 30 años, y viven, trabajan o estudian dentro de los límites territoriales del club rotario
patrocinador. Este club entiende y acepta las disposiciones establecidas en los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract y en la
Declaración de normas sobre los clubes Rotaract. Nota: No se tramitará la certificación oficial de no adjuntarse la cuota de 50 dólares o la
copia del recibo de pago (emitido por la oficina de RI en el exterior o el agente de finanzas).

Indique el idioma en que prefiere recibir correspondencia

 Alemán  Coreano  Español  Francés  Italiano
 Japonés  Portugués  Sueco  Inglés

¿Se adjunta la cuota de 50 dólares en concepto de organización del club Rotaract (o recibo del agente de finanzas)?
 Sí  No

Firmas:

Presidente del club Rotaract

Presidente del club rotario patrocinador

672-SP—(902)

Lista de verificación para la fundación de un club Rotaract
Aprobar los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract.

Cumplimentar la Lista de organización del club Rotaract.

La Lista de organización deberá ser firmada por el presidente del club rotario patrocinador y el gobernador de
distrito.

Enviar la Lista junto con la cuota de organización de 50 dólares a la Sede Mundial de RI o a la oficina de RI en el
exterior que presta servicio en la región.

Fecha de organización del club Rotaract

Gobernador de distrito
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Formulario de pedido de
publicaciones de RI

Formulario de pedido
(Escriba a máquina o con letra de imprenta clara.)

Fecha Club número

Nombre Cargo que desempeña en el club

Dirección a donde debe enviarse el pedido Ciudad

Estado o provincia País Zona postal

Club Rotaract                                                               Club rotario patrocinador Distrito

Número de teléfono (durante el día) Número de fax Nombre de la empresa

FORMA DE PAGO:

Importe incluido
Cárguese a mi tarjeta de crédito* (mínimo US$4,00)

VISA MasterCard

Sírvase proporcionar la siguiente información si va a utilizar
su tarjeta de crédito:

Nombre del titular

Firma (según aparece en la tarjeta)

Número de tarjeta Fecha en que caduca
(Mes/Año)

Precio por
unidad

Nº de (US$)
Título catálogo Idioma Cantidad o gratis Total (US$)

Total

Tel. +1 847 866 4600
8.00 a 17.00 horas, horario de la zona

central de EE.UU.
Lunes a viernes
Fax +1 847 866 3276

Los pedidos deben abonarse por anticipado.
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
*Los pagos con tarjeta de crédito también se pueden efectuar
a través del sitio web de RI: www.rotary.org

Remita el formulario con el pago correspondiente a la Sede Mundial, a la siguiente dirección o número de fax:
RI Publications Order Services Section
Rotary International, 930 Pitner Avenue
Evanston, IL 60202, EE.UU.

FAX +1 847 866 3276 No envíe el pedido a la casilla postal de RI.

337R-SP—(402)
ESTE FORMULARIO PUEDE SER FOTOCOPIADO

Para evitar confusiones, remita este formulario
por fax o por correo. No utilice ambos medios.

El precio de los materiales que figuran en el
Catálogo incluye franqueo y flete.

En todo pedido internacional se debe especifi-
car número de teléfono.
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Este formulario deberá remitirse tras la finalización de cada proyecto de servicio. Remita los formularios completos a Rotary
International, Sección de Programas en Beneficio de la Comunidad (PD210), One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue,
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.; fax + 1 847 866 6116.

Nombre del proyecto:

Distrito(s):

País:

Tipo de club(es): Club rotario Interact Rotaract GRFC

Fecha de comienzo:  Fecha de finalización: ¿En curso? Sí No

Temas(s):

(Seleccione los temas de esta lista o añada el suyo en el espacio provisto.)

  Prueba Cuádruple

  Enseñanza de adultos

  Personas mayores

  Agricultura

  Sida

  Cría de animales

  Premios

  Desarrollo profesional

  Niñez

  Limpieza

  Discapacitados

  Enfermedades

  Alcoholismo/drogadicción

  Educación

  Medio ambiente

  Ética

  Distribución de alimentos

  Recaudación de fondos

  Salud

  Personas sin hogar

  Vivienda

  Hambre

  Vacunación

  Interact

  Alfabetización

  Suministros médicos

  Paz

  Población

  Pobreza

  GRFC

  Reciclado

  Fondo rotatorio de préstamos

  Rotaract

  Saneamiento

  Becas

  Escuelas

  Pequeña empresa

  Formación

  Plantación de árboles

  Clases particulares

  Desempleo

  Servicio a través de la Ocupación

  Agua potable

  Mujeres

  Juventud

   

   

   

Objetivos del proyecto:

¿De qué manera determinó el club que el proyecto era necesario?

Formulario para remitir datos
a la base de datos de proyectos de RI



36 Manual de Rotaract

Descripción del proyecto (desde la planificación hasta su finalización):

¿A quiénes reportó beneficios directa o indirectamente?

¿A qué se debe el éxito del proyecto?

Si lo cree necesario, adjunte información adicional.

Datos de la persona de enlace del proyecto:

Nombre:

Club rotario:

Dirección:

Ciudad/Prov., estado, depto/Cód. postal:

País:

Tel:

Fax:

Correo electrónico:

Por la presente, doy mi autorización para que mi nombre y dirección sean incluidos en carácter de información
 sobre la persona de enlace del proyecto en el sitio web de RI.

Firma Fecha
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Lista de publicaciones y materiales
para la organización de clubes Rotaract
Las siguientes publicaciones y materiales de Rotary pueden ser de utilidad para la organización y el patrocinio de un nuevo club
Rotaract en su comunidad. Los materiales pueden solicitarse a la oficina de RI en el exterior que presta servicio en su área; comuní-
quese con dicha oficina o consulte el Catálogo de RI, a fin de enterarse de los precios por unidad y por lote. También pueden
solicitarse a través del sitio web de RI.

Nota: El código de cada publicación se encuentra entre paréntesis. (W) significa que la edición impresa puede descargarse del sitio
web; (WO) significa que no hay  publicación impresa y sólo puede obtenerse a través de la descarga en línea.

Manual de Rotaract
Esta publicación abarca los procedimientos básicos
para la organización y administración de los clubes
Rotaract. (562-SP) (W)

Lista de organización de un club
Rotaract
Este formulario debe ser cumplimentado por los
funcionarios de los nuevos clubes Rotaract, firmado
por el presidente del club rotario patrocinador y el
gobernador de distrito, para su posterior envío a RI.
Una vez que la lista, debidamente cumplimentada, sea
recibida en RI, se emitirá el correspondiente Certificado
de organización del club Rotaract. (W)
Incluida también en este Manual, pág. 31.

Estatutos prescritos a los clubes
Rotaract
Incluidos también en este Manual, pág. 23. (W)

Declaración de normas sobre los clubes
Rotaract
Incluida también en este Manual, pág. 27. (W)

Folleto sobre Rotaract
Folleto de promoción destinado a informar a los
posibles socios sobre las actividades de los clubes y su
finalidad. (663-SP). (W)

Tarjetas de identificación de Rotaract
Tarjetas de identificación tamaño billetera para los
socios del club. (665-SP). (W)

Directorio Mundial de Rotaract
El Directorio incluye los nombres y direcciones de los
representantes distritales de Rotaract y de los presiden-
tes de los Comités Distritales de Rotaract, de todos los
clubes Rotaract certificados del mundo, y de las revistas
regionales de Rotary. Gratis. Se distribuye anualmente a
todos los representantes distritales de Rotaract, los
presidentes de los Comités Distritales de Rotaract y a los
clubes Rotaract en funcionamiento.

Manual de instrucción para el
representante distrital de Rotaract
Publicación para la capacitación del representante
distrital de Rotaract y del presidente del Comité
Distrital de Rotaract, suministra a los dirigentes
distritales del programa de Rotaract diversos materiales
de consulta y datos útiles. (WO)

Rotary’s Commitment to Youth
Animado video musical de 4 minutos de duración con
imágenes de las actividades de Rotaract, Interact,
RYLA e Intercambio de Jóvenes en todo el mundo.
(596-MU). Ideal para generar interés entre los rotarios
y los participantes en los programas.
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El uso autorizado del emblema de Rotaract
El emblema de Rotaract es una marca registrada propiedad de Rotary International. Se invita a los clubes y distritos a utilizar el
emblema de Rotaract siempre y cuando  cumplan con la normativa para el uso de las marcas de Rotary establecida por la Directiva
de RI.

En el Directorio Oficial figuran los concesionarios autorizados por Rotary International para reproducir el emblema de Rotaract en
diversos artículos para la venta. Dicha información está también disponible en línea en la sección de Servicios Administrativos. Si
descubre que una persona o empresa que no figura en la mencionada lista vende artículos con el emblema de la asociación, comuní-
quese inmediatamente con la oficina de Rotary en el exterior correspondiente a su zona o con la Sección de Tramitación de Licencias
en la Sede Mundial de RI en rilicensingservices@rotaryintl.org.

Descripción del emblema de Rotaract
El emblema de Rotaract es circular con una esfera en el centro atravesada por cinco líneas horizontales y seis líneas verticales curvas,
sobre las cuales se apoya verticalmente la letra “R”. Estos elementos están diseñados de acuerdo con las proporciones que figuran en
la tabla.  La esfera está rodeada por una banda circular, en la parte superior de la cual aparece la palabra “ROTARACT” centrada
sobre la letra “R”. Dentro de la misma banda, y centrada debajo de la letra “R”, aparece la palabra “CLUB”. Todas estas letras están
impresas en relieve. El borde exterior del emblema es un círculo perfecto, en forma de aro en relieve que encierra dentro de sí los
demás elementos.

Los colores oficiales de Rotaract son rojo oscuro y dorado y se integran en el emblema de la manera siguiente:  El espacio rebajado en
la banda es color rojo oscuro; los detalles y las palabras en relieve son de color dorado. El color dorado puede ser metálico o amarillo.
Deberán utilizarse específicamente los siguientes colores PMS: Rojo PMS 201; dorado metálico PMS 871 o dorado (amarillo)
PMS 129.

Tabla de proporciones:
Diámetro total 78 unidades
Ancho de la banda exterior (roja) 12 unidades
Ancho de los dos aros (dorados) 3 unidades
Diámetro del aro interior 42 unidades
Altura de la “R” 31 unidades
Ancho de la “R”: extremo superior 23 unidades
Ancho de la “R”: extremo inferior 26 unidades
Ancho de la barra vertical de la “R” 5,5 unidades
Altura de letras 8 unidades
Ancho de la letra O 11 unidades
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Secretaría de RI y sus oficinas en el exterior

Sede Mundial
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.
Tel.: 1 847 866 3000
Fax: 1 847 328 8554, -8281
Sitio web: www.rotary.org

Oficina de Rotary International de Brasil
Rotary International
Rua Tagipuru 209
01156-000 São Paulo, S.P., Brasil
Tel.: (55-11) 3826-2966
Fax: (55-11) 3667-6575
Sitio web: www.rotaryint.com.br

Oficina de Rotary International
de Europa y África
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich, Suiza
Tel.: (41-1) 387-71-11
Fax: (41-1) 422-50-41

Oficina de Rotary International de Japón
Rotary International
NS3 Bldg. 1 F
2-51-3 Akabane
Kita-ku, Tokio, Japón 115-0045
Tel.: (81-3) 3903-3161
Fax: (81-3) 3903-3781

Oficina de Rotary International de Corea
Rotary International
Rm. 705, Miwon Bldg.
43 Yoido-dong, Yongdungpo-gu
Seúl, Corea 150-733
Tel.: (82-2) 783-3077, 3078
Fax: (82-2) 783-3079

Oficina de Asia Meridional
Rotary International
Thapar House (2nd Floor, Central Wing)
124 Janpath
Nueva Delhi, India 110 001
Tel.:  (91-11) 2374-8101 a 05
Fax:  (91-11) 2334-0895, -0896

Oficina de Sudamérica Meridional
Rotary International
Florida 1, Piso 2
1005 Buenos Aires, C.F., Argentina
Tel.: (54-11) 5032-0096, -0097, -0098
Fax: (54-11) 5032-0099

Oficina del Pacífico Sur y Filipinas
Rotary International
McNamara Centre, Level 2
100 George St.
Parramatta, N.S.W., Australia 2150
Tel.: (61-2) 9635-3537
Fax: (61-2) 9689-3169

Oficina de RI en Gran Bretaña e Irlanda
Rotary International
Kinwarton Road, Alcester
Warwickshire, Inglaterra B49 6PB
Tel.: (44-1789) 765-411
Fax: (44-1789) 765-570
Correo electrónico: secretary@ribi.org

La información es correcta en el momento de su publicación. Consulte el Directorio Oficial de RI o el Directorio
Mundial de Rotaract para obtener información actualizada.



40 Manual de Rotaract

Calendario de RI

JULIO
Mes de la  Alfabetización

1 de julio — Inicio del año rotario

AGOSTO
Mes de Aumento del Número de Socios y
Extensión

15 de agosto — Remitir  a RI información y fotos
documentales para su posible inclusión en la
edición de octubre de Noticias de Rotaract.

SEPTIEMBRE
Mes de las Nuevas Generaciones

OCTUBRE
Mes del Servicio a través de la Ocupación

NOVIEMBRE
Mes de La Fundación Rotaria

15 de noviembre — Remitir  a RI información y
fotos documentales para su posible inclusión en la
edición de enero de Noticias de Rotaract.

DICIEMBRE
Sin designación

ENERO
Mes de la Concienciación sobre Rotary

FEBRERO
Mes de la Comprensión Mundial

Semana de la Familia (segunda semana de febrero,
de lunes a domingo).

15 de febrero — Remitir  a RI información y fotos
documentales para su posible inclusión en la edición
de abril de Noticias de Rotaract.

23 de febrero — Aniversario de Rotary

MARZO
1 de marzo — Vence el plazo para la presentación
del formulario sobre reconocimiento de RI a
Rotaract por proyectos sobresalientes.

Semana Mundial de Rotaract (semana del 13 de
marzo, de lunes a domingo).

ABRIL
Mes de la Revista

15 de abril — Vence el plazo para la presentación
del formulario de inscripción para solicitar
reconocimiento por la celebración de la Semana
Mundial de Rotaract.

MAYO
1 de mayo — Fecha de vencimiento para la
recepción en RI del Formulario de datos de
Rotaract y del nombramiento del nuevo
representante distrital de Rotaract.

15 de mayo — Remitir  a RI información y fotos
documentales para su posible inclusión en la edición
de julio de Noticias de Rotaract.

JUNIO
Reunión de Rotaract previa a la Convención

Convención de RI

30 de junio — Final del año rotario
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Modelo de la
Solicitud de ingreso en Rotaract

Nombre
Apellido Nombre Segundo nombre

Fecha de nacimiento

Dirección (particular)

Dirección (oficina)

Nº de teléfono y fax

Correo electrónico

Clasificación por
actividad/
Área de estudio

Áreas de interés Servicio en la Comunidad
Servicio Internacional
Desarrollo profesional
Servicio a la Juventud
Servicio en el Club

1. ¿Participará en el 60% de las actividades sociales y de servicio del club?  Sí  No

2. ¿Está dispuesto al pago de cuotas en calidad de socio?   Sí   No

Entiendo y acepto los principios de Rotaract tal cual se expresan en su propósito y objetivos, y me
comprometo a respetar y cumplir las disposiciones estipuladas en los Estatutos prescritos a los clubes
Rotaract, la Declaración de normas sobre los clubes Rotaract, y el reglamento del club.

Firma

Fecha

El secretario deberá guardar este formulario en los archivos del club Rotaract.
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Guía para la planificación
de clubes Rotaract eficaces
Los clubes utilizan la Guía para la planificación de clubes rotarios eficaces como herramienta útil para establecer las metas para el
siguiente año. Puede utilizarse a fin de hacer el seguimiento de las tendencias generales del club en las áreas del aumento del número
de socios y la administración. Esta guía para la planificación tiene como base los cuatro elementos de un club eficaz, que incluyen el
mantenimiento y aumento del número de socios y la implementación de proyectos  que satisfagan las carencias existentes en su
propia comunidad así como en las comunidades de otros países.

En cada sección figuran ideas sobre las formas más comunes de procedimiento para lograr las metas que los clubes Rotaract podrán
seleccionar. Reconocemos que existen diversas maneras en que los clubes pueden proceder para lograr sus metas. Esta lista no es
exhaustiva.

Sírvase escribir a máquina o con letra legible.

CLUB  ROTARACT DE

Nombre del presidente
Año rotaractiano en funciones

Dirección postal

Teléfono Fax Correo electrónico

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA (AL 30 DE JUNIO)

Número actual de socios 

Número de socios al 30 de junio del año pasado Número de socios hace cinco años 

Número de socios (hombres) Número de socios (mujeres) 

Edad promedio de los socios 

Número de rotaractianos que han sido socios durante

menos de un año 

1 a 3 años 

3 a 5 años 

5 a 10 años 

Número de socios que han propuesto socios nuevos en el transcurso de los dos últimos años 

AUMENTO DEL NÚMERO DE SOCIOS (NUEVAS AFILIACIONES Y RETENCIÓN
DE SOCIOS)

Nuestro club ha fijado la siguiente meta de aumento de socios para el año rotario venidero:

Nuestro club tendrá  socios al 30 de junio de .
(número) (año)

Hemos localizado las siguientes fuente para la captación de posibles socios en la comunidad:

¿Cómo planea el club lograr la meta de aumento de socios? (Marque todas las opciones que correspondan.)

Mediante un plan de retención centrado en la participación en actividades que mantengan el interés en los programas,
proyectos y eventos de compañerismo.

A través de un comité integrado por socios capacitados en técnicas de captación.
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Mediante un plan de captación centrado en la verdadera representación de las empresas y profesiones líderes de la
comunidad

Mediante un plan de captación que explique de manera clara a los rotaractianos en potencia las expectativas que pueden
tener como socios

Mediante un programa de orientación para los nuevos socios que apoye su integración al club con éxito

Mediante la distribución de un folleto con información general sobre Rotaract y datos específicos sobre el club

Mediante la asignación de un mentor rotaractiano con experiencia a cada uno de los nuevos socios del club

Mediante el otorgamiento de reconocimientos a los rotaractianos que logren afiliar nuevos socios

Mediante un programa de concienciación para los miembros de la comunidad empresarial y profesional (o universitaria) a
fin de dar a conocer Rotaract y sus obras

Otro (sírvase especificar):

¿Cuál es el atractivo del club para los nuevos socios?

¿Qué aspectos del club podrían influir negativamente en la captación de nuevos socios?

Acciones específicas que se emprenderán:

PROYECTOS DE SERVICIO EFICACES

Nuestro club ha fijado las siguientes metas de servicio para el año rotario venidero:

En la comunidad local:

En las comunidades de otros países (servicio internacional):

¿Cómo planea el club lograr la meta de servicio? (Marque todas las opciones que correspondan.)

Mediante la formación de un comité de socios capacitados para planificar y llevar a buen término proyectos de servicio.

Mediante un análisis de los proyectos de servicio en curso a fin de determinar si son necesarios, significativos e interesantes
para los socios del club.

Mediante una evaluación de las actividades de recaudación de fondos del club a fin de determinar si cubren las necesidades
financieras de los proyectos del club.

A través de la participación de cada socio en los proyectos del club.

Mediante la evaluación, propia o efectuada por terceros, de las necesidades de la comunidad local o de otros países.

Mediante el otorgamiento de reconocimiento a los socios que participen y dirijan los proyectos de servicio del club.
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A través de la localización de clubes colaboradores con los cuales se puedan implementar proyectos de servicio
internacional.

Mediante la utilización de los medios ofrecidos por La Fundación Rotaria para brindar apoyo al proyecto en el cual desea
participar el club.

Mediante la implementación de proyectos relacionados con el desarrollo profesional, la relación empleador-empleados, la
capacitación para el trabajo o el reconocimiento profesional.

Otros planes de proyectos de servicio del club (describa):

Acciones especificas que se emprenderán:

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nuestro club desearía recibir asistencia del club rotario patrocinador en los aspectos siguientes:

Fijación de las metas del club

Orientación de los nuevos socios

La Fundación Rotaria

Otro (sírvase especificar):

Presidente de club Año rotario

Fecha

Presidente del club rotario patrocinador

Fecha
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Formulario de notificación sobre
ex rotaractianos (posibles rotarios)
Al secretario del
Club Rotario de

(nombre del club)

LE INFORMAMOS QUE LOS EX ROTARACTIANOS CUYOS DATOS SE INDICAN A
CONTINUACIÓN PODRÁN SER CANDIDATOS A LA AFILIACIÓN A UN CLUB
ROTARIO.

Ex rotaractiano
(nombre)

Dirección

Trabaja / estudia en
(empresa/compañía/institución)

Información sobre su afiliación en Rotaract

Fecha de ingreso

Cargos ocupados en
el club 1.

2.

3.

4.

Club Rotaract de

Firma del secretario
del club Rotaract

Nota: El club no estará sujeto a la obligación de aceptar como socio a la persona cuyos datos constan en este documento. No es
necesario acusar recibo de esta notificación.
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