SPANISH (ES)

Mención presidencial 2016-2017 para clubes Rotaract
Tu club se esfuerza por servir a la humanidad. Ayuda a sus socios a sentirse orgullosos de sus logros
consiguiendo para el club la Mención Presidencial. Para hacerse acreedor a este galardón durante el año 20162017, los clubes Rotaract deberán completar, entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017, dos actividades
obligatorias y un mínimo de tres actividades adicionales.
Puesto que los logros del club quedarán automáticamente registrados en Rotary.org, no será necesario que
cumplimentes formulario o informe alguno. Recuerda que Rotary no prorrogará el plazo mencionado
anteriormente ni hará excepción alguna en relación con el requisito de presentar esta información en línea.
Animamos a los presidentes de los clubes Rotaract a trabajar con los líderes del club rotario patrocinador para
dar seguimiento y verificar en Rotary.org la exactitud de los logros alcanzados para cada una de las metas. Si
advirtieras alguna discrepancia, comunícate con rotaract@rotary.org a más tardar el 30 de junio de 2017.
El gobernador también podrá dar seguimiento en Rotary.org al progreso alcanzado por los clubes Rotaract del
distrito.

Actividades obligatorias (completa ambas)
 Visita Rotary.org para identificarte como presidente/a del club Rotaract o para proporcionar los
datos del asesor del club en Rotary.org.
 Visita la página Administración del club de Rotary.org para actualizar y confirmar los datos de los
socios del club.

Actividades adicionales (completa al menos tres)


Visita la página Administración del club en Rotary.org para añadir o actualizar los datos de
contacto del club, la información sobre sus reuniones y tus preferencias en materia de
comunicaciones.



Consigue que al menos 15 socios del club proporcionen sus datos en Rotary.org. Los socios
podrán establecer sus propias cuentas o solicitar al presidente que reporte sus datos s Rotary.



Haz que al menos la mitad de los socios del club incluyan sus habilidades e intereses en sus
perfiles de Mi Rotary asegurándote de desbloquear dicha sección para que esta información figure
en sus perfiles públicos.



Publica al menos una actividad de servicio finalizada por el club en Rotary Showcase.



Publica en Rotary Ideas un proyecto que necesite recursos o contribuye a uno de los proyectos
publicados en esta plataforma.



Conmemora el Centenario de La Fundación Rotaria haciendo que el club o uno de los socios cuyos
datos consten en la base de datos de Rotary contribuya cualquier suma al Fondo Anual de Rotary
o al Fondo PolioPlus.



Visita la página Administración del club en Rotary.org para incluir o actualizar el sitio web del
club y sus páginas en las redes sociales. Utiliza las plantillas disponibles en el Brand Center de
Rotary y la publicación Pautas para la identidad visual: programas de Rotary para líderes jóvenes
para actualizar el logo y las imágenes empleadas por el club.

