AGRUPACIONES DE ROTARY
Las Agrupaciones de Rotary están formadas por
rotarios que
 Comparten un interés profesional o en actividades
recreativas, deportes o pasatiempos
 Fomentan su desarrollo profesional a través del trato con
colegas de su misma profesión
 Realzan su experiencia rotaria investigando nuevas
oportunidades de servicio y formando amistades en todo
el mundo

FUNCIONAMIENTO DE LAS
AGRUPACIONES DE ROTARY





Cada agrupación funciona independientemente de RI, con
sus propias normas, cuotas y estructura administrativa.
La afiliación a estos grupos está abierta a rotarios y
familiares de rotarios, así como a los participantes y ex
participantes en todos los programas de Rotary y La
Fundación Rotaria.
Cada Agrupación deberá ser internacional y contar con
integrantes activos de al menos tres países.

BENEFICIOS QUE REPORTAN LAS
AGRUPACIONES DE ROTARY




Ofrecen a los rotarios oportunidades de forjar amistades
duraderas fuera de sus propios clubes, distritos o países.
Contribuyen al avance de la causa de la paz y la
comprensión mundial.
Constituyen un incentivo para atraer socios a Rotary y
mantener a los actuales.

ÚNASE A LÍDERES: www.rotary.org/fellowships

AFÍLIESE A UNA AGRUPACIÓN
¿Le interesa una agrupación en particular? Visite su sitio web para más información:
Abogacía

www.rotarianlawyersfellowship.org

Historia mundial de Rotary

Aficionados a los Cruceros

www.facebook.com/CruisingRotariansFellowship

Intercambio de hogares

Ajedrez

www3.sympatico.ca/brian.clark

Internet

www.roti.org

Apreciación vinícola

www.rotarywine.net

Jazz

www.rotaryjazz.com

www.conventiongoers.org

Libros raros y antiguos

www.rotaryoldbooks.org

www.achafr.eu

Magia

www.rotarianmagician.org
www.fellowshipmagnagraecia.or
g

Asistentes a la Convención
Automóviles antiguos
Autores y escritores
Aviación

www.authorsandwritersrif.org

Magna Grecia

www.iffr.org

Maratonistas

www.rotarianrun.org

www.ifrsd.org

Médicos

www.rotariandoctors.org
www.envirorotarians.org

Cerveza

http://sites.google.com/site/canoeingrotarians
www.rotarybrew.org

Medio ambiente
Motociclismo

www.ifmr.org

Ciberclubes

http://rotarianseclubfellowship.org/

Música

www.ifrm.org
www.rhhif.org
www.ifbr.org

Buceadores deportivos
Canotaje

Ciclismo

www.cycling2serve.org

Nuestra historia

Coleccionistas de muñecas
Confección de acolchados y
fibras textiles
Cónsules honorarios

www.rotarydlf.org

Observación de pájaros

Criquet

www.rotarycricket.org
www.ICWRF.net

Pesca

www.rotarioslatinos.org

Policía/Justicia

www.polepfr.org
www.ifroar.org

Cultura italiana
Cultura latina
Curling

www.rotariansquilt.org
kappenberger@gmail.com

Personas solteras

www.facebook.com/groups/
InternationalFellowshipof
FishingRotarians

www.curlingrotarians.com

Docentes

charles1grant@aol.com

Redes sociales

www.rosnf.net

Editores y redactores

www.facebook.com/groups/IFREP/

http://www.iforr.org
gaetano.papa4@virgilio.it

Esperanto

www.ifsr-net.org
http://radesperanto.monsite-orange.fr/index.html

Remo
Responsabilidad social
empresarial
Rotary negocios

Esquí

www.isfrski.org

Salud y aptitud física

kappenberger@gmail.com

Ex gobernadores

www.rotarymeansbusiness.com

www.pdgsfellowship.org

Sellos rotarios

www.rotaryonstamps.org

Excursiones en caravana

www.rotarianscaravanning.org.uk

Tenis

www.itfr.org

Fotografía

www.ifrp.info

Trenes

Gastrónomos

www.rotariangourmet.com

Usuarios de computadoras

www.ifrr.info
jkalassery@gmail.com

Gestión de calidad total

www.rotarytqm.it

Vehículos 4X4

http://rotary4x4.org.za

Go (juego)

www.gpfr.jp

Vehículos recreativos

www.rvfweb.org

Golf

www.igfr-international.com

Viajes y hospitalidad

www.ithf.org

Hípica

franz.gillieron@highspeed.ch

Yates

www.iyfr.net

FORME UNA NUEVA ASOCIACIÓN
Si su actividad recreativa o profesional no está representada en esta lista, comuníquese con el
personal de RI en rotaryfellowships@rotary.org para informarse sobre cómo formar una
Agrupación de Rotary. Todas las agrupaciones deben ser aprobadas por la Directiva de Rotary
International.

RECURSOS


www.rsfinternational.net

Radioaficionados

Exploracion



www.rotaryhistoryfellowship.org
www.rotarianhomeexchange.co
m

Directorio mundial de las Agrupaciones (en inglés)
www.rotary.org/myrotary/en/document/885
Manual de las Agrupaciones de Rotary
www.rotary.org/myrotary/es/document/886

MÁS INFORMACIÓN
Comuníquese con rotaryfellowships@rotary.org

