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PREMIO MUNDIAL POR SERVICIO A LA HUMANIDAD PARA
EX BECARIOS — FORMULARIO DE PROPUESTA
Un coordinador regional de La Fundación Rotaria (CRFR) deberá presentar la propuesta en este formulario; no se aceptarán
formularios llenados a mano. Adjunte por separado el currículo u hoja de vida y una fotografía del candidato. Se puede,
también, adjuntar documentación adicional (máximo cinco páginas).

PLAZO
Las propuestas deberán recibirse en la Sede de RI a más tardar el 30 de junio para los premios del próximo año.
No se considerarán las propuestas que lleguen después de vencido el plazo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
El Premio Mundial por Servicio a la Humanidad para ex Becarios se instituyó en honor a los profesionales sobresalientes que han
participado en programas de Rotary y cuya carrera y actividades ejemplifican el impacto de estos programas en su servicio a la
humanidad. Los candidatos tienen que:
•	Demostrar los beneficios sociales de los programas de Rotary a través de actividades de servicio y logros profesionales
extraordinarios
• Obtener distinción en su profesión o vocación
• Realizar servicio sostenible que beneficie a la comunidad internacional

QUIÉNES PUEDEN SER PROPUESTOS
Todos los ex becarios, sean rotarios o no rotarios, pueden recibir el premio, que se otorga una vez solamente por persona.
El premio se otorgará supeditado a que el ganador pueda recibirlo en persona en la Convención al concluir el año rotario en
que se le haya galardonado; con este fin, el ganador recibe un boleto de avión y hospedaje en hotel gratis.

PROCEDIMIENTO DE PROPUESTA
El gobernador de distrito, puede presentar un candidato al correspondiente coordinador regional de La Fundación Rotaria
(CRFR). Cada CRFR, previa consulta con el CR y el CIPR, puede seleccionar a un candidato propuesto como ganador de la zona
o región. Este ganador se presenta entonces como candidato a la Sede de RI a más tardar el 30 de junio para el premio del
siguiente año. El Comité de Contactos con ex Becarios revisará todas las propuestas elegibles y recomendará un ganador que
presentará ante la Directiva y el Consejo de Fiduciarios en su reunión conjunta en octubre.

DATOS DEL CANDIDATO PROPUESTO
Nombre
o Masc o Fem
Club rotario (si fuera aplicable)
Distrito (si fuera aplicable)
Número de socio (si fuera aplicable)
Programa de Rotary
Años de participación en el programa
Distrito y/o club patrocinador (si se conoce)
Distrito y/o club anfitrión (si se conoce y si fuera aplicable)
Firma (obligatoria)*
Fecha
* Al firmar, el candidato acepta la nominación voluntariamente y se compromete a recibir el premio en persona en la
Convención de RI del próximo año. El candidato autoriza a Rotary a usar en los medios, todo material o fotografías presentadas
con esta candidatura. El acuse de correo electrónico equivaldrá a la firma del candidato.
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GOBERNADOR DEL DISTRITO DEL CANDIDATO
Nombre
Correo electrónico
Firma (obligatoria)

Distrito
Número de socio
Fecha

COORDINADOR REGIONAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Nombre
Correo electrónico
Firma (obligatoria)

Zona
Número de socio
Fecha

CALIFICACIONES DEL CANDIDATO
Sírvase proporcionar la información solicitada más abajo, limitando la extensión de sus respuestas al espacio disponible.
1. Describa la experiencia rotaria del candidato y explique la forma en la que su participación en el programa de
La Fundación Rotaria influyó en sus actividades de servicio y logros profesionales:
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2. Describa los logros profesionales del candidato, incluidos su trabajo y cargo actual y premios u honores recibidos:

3. Describa ejemplos de servicio humanitario sostenible realizado por el candidato y que haya beneficiado la comunidad
internacional:

Las propuestas deberán recibirse en la Sede de RI a más tardar a las 17:00 hora de Chicago (UTC-5) del 30 de junio.
Correo electrónico: riawards@rotary.org
Correo: Rotary Service (PD210), Rotary International, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 EE.UU.
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