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SOLICITUD EN LÍNEA DE SUBVENCIONES 
GLOBALES 
Las siguientes instrucciones te ayudarán a completar el procedimiento de solicitud en línea de 

Subvenciones Globales. Para más información sobre estas subvenciones, visita www.rotary.org/es/grants.  

 

Dirígete a rotary.org/es y haz clic en Mi Rotary 

 
 
  

ESPAÑOL (ES) 

http://www.rotary.org/es/grants
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Haz clic en Iniciar sesión/ Registrarse. La primera vez que visites el sitio te pediremos 
que te registres, seas rotario o no. Utiliza tu dirección de correo principal como 
identificación de usuario. Inmediatamente recibirás un correo con instrucciones para 
completar tu registro. Asegúrate de comprobar que el mensaje no haya terminado en la 
carpeta de spam o correo no deseado. 

 
 

Desplaza el cursor sobre Tomar acción yen la sección Solicitud de subvenciones haz 
clic en Herramienta para solicitar subvenciones 
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Es posible que debas confirmar tu cargo en Rotary antes de completar la solicitud. 

 
 
Si todavía no has solicitado una subvención, el sitio web podría llevarte a la página que ves 
más abajo. Haz clic en Herramienta para solicitar subvenciones para ir a la página de 
las Subvenciones de Rotary. 
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Esta es la página principal de la herramienta para solicitar subvenciones. Para comenzar la 
solicitud de Subvención Global, haz clic en Subvenciones Globales. Te recomendamos 
utilizar una computadora personal en vez de un dispositivo móvil. 

 
 

Haz clic en Inicio para empezar la sección Pasos preliminares 
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En Pasos preliminares figura la información que deberás proporcionar en la solicitud. Haz 
clic en cada página. En algunas secciones se ofrece información complementaria mediante 
el enlace Más información. 
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Al finalizar los Pasos principales ingresarás información básica sobre la subvención. 
Puesto que eres la persona registrada en el sistema, serás considerado el contacto 
principal. Para comenzar la solicitud, indica si eres el patrocinador local o internacional y si 
el proyecto será patrocinado por tu club o distrito. Luego haz clic en Agregar contacto y el 
sistema te solicitará buscar a tu socio colaborador en la casilla que aparece a continuación. 
El sistema más sencillo para buscar rotarios es buscar primero su club o distrito y luego 
seleccionarlo de entre sus socios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez seleccionados los nombres, podrás acceder a la solicitud. 
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Responde a las preguntas de cada pestaña de la Solicitud, comenzando por la página 
Objetivos. Cuando selecciones el tipo de actividad, la solicitud desplegará preguntas 
adicionales correspondientes a la actividad que hayas seleccionado. 
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Selecciona el Área de interés relacionada con tu subvención y luego indica sus metas y el 
procedimiento que utilizarás para medir los logros alcanzados. 

  



Solicitud en línea de Subvenciones Globales (Febrero de 2015) 9 

En la página Participantes, deberás ingresar información sobre todas las personas que 
participarán en la subvención. Toda subvención debe contar con un comité local y un 
comité internacional compuesto, como mínimo, por tres rotarios. Ingresa aquí información 
sobre los rotarios, organizaciones colaboradoras y personas de la comunidad que 
participarán en el proyecto. 
 
Si seleccionaste como actividad Beca o Equipo de capacitación profesional,  ingresa aquí 
los nombres de los integrantes o becarios. El sistema les enviará instrucciones por correo 
electrónico para inscribirse en línea y completar la porción de la solicitud que les 
corresponde. Recuerde a los becarios o integrantes de los equipos que deben emplear la 
misma dirección electrónica que utilicen en la solicitud. 
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Inicia el Presupuesto indicando la moneda local y el tipo de cambio en relación con el 
dólar estadounidense. Luego, ingresa los rubros en la moneda local y los montos se 
convertirán automáticamente en dólares. 
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Ingresa las contribuciones de la subvención en la página Financiamiento. Una vez hayas 
ingresado la información financiera, visualizarás automáticamente el monto máximo posible 
de contrapartida del Fondo Mundial y con esto en cuenta, podrás ingresar el monto que 
deseas solicitar. Los totales de presupuesto y financiamiento deberán coincidir para 
proseguir con la solicitud. 
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Los presidentes de los comités distritales de La Fundación Rotaria autorizarán la solicitud 
en la página Autorización CDLFR. Si un distrito decidiera destinar a la subvención parte 
de su Fondo Distrital Designado, este uso deberá ser autorizado tanto por el gobernador 
como por el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria. 
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De faltar información o si estuviera incorrecta, saldrá un mensaje de error en rojo en la 
página Autorización. 
 
El último paso es revisar la solicitud  antes de guardarla. Una vez te comprometas a cumplir 
las condiciones de la subvención y autorices la solicitud, se enviará un mensaje electrónico 
a los demás rotarios cuya autorización sea necesaria. 
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Si tienes alguna pregunta durante la tramitación de la solicitud, haz clic en Mensajes para 
comunicarte con un miembro del personal de Rotary. Recibirás una notificación cuando el 
personal haya respondido. Estas conversaciones entre rotarios y el personal quedan 
grabadas para visualizarlas posteriormente. 

  


