
¿Cómo marca la diferencia tu club Rotaract? Utiliza este formulario para planificar e informar a Rotary International sobre los logros 
de Rotaract durante el año rotario 2014-2015. Para obtener la Mención Presidencial, los clubes Rotaract deberán completar con éxito  
dos actividades obligatorias y otras actividades adicionales hasta alcanzar un mínimo de 70 puntos. Las actividades que se indican a 
continuación deberán completarse entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de marzo de 2015.

Además, el club Rotaract deberá constar como club activo en la base de datos de Rotary International. Antes de firmar este formulario, el 
presidente del club rotario patrocinador debe confirmar este hecho comprobando el informe sobre clubes para las Nuevas Generaciones 
en Rotary Club Central. La firma del presidente del club patrocinador servirá para verificar los logros alcanzados por el club Rotaract. A 
continuación, el presidente del club rotario enviará el formulario al gobernador de distrito quien deberá recibirlo a más tardar el 31 de marzo 
de 2015. No se tramitarán los formularios enviados a Rotary International. 

Los gobernadores, por su parte, notificarán el nombre de los clubes Rotaract de sus distritos que hayan satisfecho los requisitos, por medio 
de Mi Rotary a más tardar el 15 de abril de 2015. 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS
1.   Lograr un aumento neto de la membresía entre el 1 de julio y el 1 de marzo.
  Marca una de las siguientes opciones:
     Nuestro club aumentó su membresía un máximo de 4%. (5 puntos)
     Nuestro club aumentó su membresía entre un 5% y un 9%. (10 puntos)
     Nuestro club aumentó su membresía un 10% o más. (15 puntos)

2.   Actualizar la información del club y sus socios en Mi Rotary.
  Marca todas las opciones que correspondan:
     Los datos de contacto del presidente están actualizados en Mi Rotary. (5 puntos)
     La nómina de socios del club está confirmada en Mi Rotary. (10 puntos)
     Todos los socios cuentan con un perfil en Mi Rotary. (15 puntos)

ACTIVIDADES ADICIONALES   
   Participar en un evento de promoción de Rotary en la comunidad. Para más información, consulte el folleto Días de Rotary. (10 puntos)
   Participar en un proyecto o actividad de captación de fondos que apoye una de las Áreas de interés de Rotary en el ámbito local o 
  internacional. (10 puntos)
   Usar las redes sociales (como por ejemplo Rotary Showcase, Twitter, Facebook o ideas.rotary.org)  para promover las actividades del   
  club.(10 puntos)
   Participar en actividades de desarrollo profesional destinadas a mejorar las habilidades de los rotaractianos para competir en el mercado 
  laboral. (10 puntos)
   Aplicar las nuevas pautas para la identidad visual de Rotary en el sitio web del club y en sus páginas en las redes sociales. (10 puntos)
   Colaborar con un club rotario en al menos un proyecto de servicio. (10 puntos)
   Participar en la Reunión preconvención de Rotaract o en una conferencia distrital, multidistrital o regional. (10 puntos)
   Proponer un candidato para el Reconocimiento de RI por proyectos sobresalientes de Rotaract. (10 puntos)
   Propiciar la participación de los rotaractianos en otras actividades para líderes jóvenes como RYLA o el Intercambio de servicio para las 
  nuevas generaciones. (10 puntos)
   Recomendar a un rotaractiano que luego se afilie a un club rotario. (15 puntos)

Número total de puntos  (para hacerse acreedor a la mención se necesita un mínimo de 70 puntos)

Club Rotaract de 

Club rotario patrocinador 

Confirmo que este club Rotaract consta como club activo en la base de datos de Rotary Internacional y que la información sobre su 
presidente y socios está actualizada. Entiendo que para que un club se haga acreedor a la Mención Presidencial para clubes Rotaract deberá 
constar como activo en la base de datos de RI. 

Firma del presidente del club rotario patrocinador 

MENCIÓN PRESIDENCIAL  
PARA CLUBES ROTARACT DE 2014-2015

ES—(414)

http://www.rotary.org/myrotary/es
http://www.rotary.org/myrotary/es
https://www.rotary.org/es/document/589
http://ideas.rotary.org/
http://www.rotary.org/rotaractaward
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