PREMIO POR REALIZACIONES SIGNIFICATIVAS
DE ROTARY INTERNATIONAL

ES—(113)

FORMULARIO DE PROPUESTA
Sírvase leer atentamente el formulario. Las propuestas deberán remitirse mediante este formulario. Digite o escriba en letra de
imprenta la información solicitada sin superar el espacio provisto al efecto.
Cada gobernador podrá proponer a un solo club de su distrito. Las propuestas deberán obrar en poder de RI a más tardar el 15 de
marzo. Las propuestas recibidas una vez concluido este plazo no serán tomadas en cuenta.
Criterios para el otorgamiento del premio
El premio por Realizaciones Significativas de RI se otorga a proyectos emprendidos por un club que:
• Hayan respondido a un problema o carencia importante en la comunidad local (no podrán recibir este premio los proyectos de servicio internacional, por meritorios que fuesen)
• Hayan incluido la participación de la mayoría o la totalidad de los socios del club (la simple aportación monetaria no es
suficiente)
• Hayan guardado proporción con el número de socios del club y los recursos disponibles
• Hayan contribuido a la mejora de la imagen de Rotary en la comunidad
• Sean susceptibles de emulación por parte de otros clubes rotarios
• Estuvieran en curso o hubieran concluido durante el año rotario para el cual se otorga el premio (no es necesario que se
hubiesen iniciado durante el corriente año rotario)
Un funcionario nombrado por el presidente de RI determinará si las propuestas responden a estos criterios.
Requisitos
Este premio se otorga únicamente a proyectos emprendidos por un solo club y usted podrá proponer a un solo club del distrito.
Los proyectos que hubieran recibido este premio con anterioridad no podrán ser propuestos nuevamente.

Distrito
Club rotario de

Nº del club

Nombre del proyecto
Nº de socios que integran el club
Nº de socios que participaron en el proyecto
Presidente del club

Nombre, apellido(s)

Gobernador de distrito

Nombre, apellido(s)

Firma del gobernador (obligatoria)

		Nº del socio
Nº del socio
Fecha
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PREMIO POR REALIZACIONES SIGNIFICATIVAS DE RI
Descripción y justificación del proyecto
Describa el proyecto y explique las razones por las que cumple los criterios para que se le otorgue el premio. La descripción no
deberá superar el espacio provisto en esta página.

Las propuestas deben obrar en poder de RI a más tardar el 15 de marzo.
Remita el formulario a: Rotary Service Section (PD210), Rotary International, One Rotary Center,
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.
Fax: +1 847 556 2179; Correo electrónico: riawards@rotary.org
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