¨ A lcanzar 100% de participación en las
contribuciones al Fondo Anual de
La Fundación Rotaria (que todos los socios
activos contribuyan).5 (10 puntos)
¨L
 ograr un mínimo de US$ 100 en
contribuciones per cápita al Fondo Anual.
(10 puntos)
Para aspirar a esta categoría, el club debe
conseguir un mínimo de 30 puntos.
¿Cuántos obtuvo su club?

Iluminemos Rotary promoviendo
la familia de Rotary
Actividad requerida
Auspiciar o tomar parte en un Día de Rotary6,
evento local o distrital, para difundir Rotary
entre un público no rotario.
Marque una de las opciones siguientes:
¨ A l menos cinco socios del club participaron
en un Día de Rotary. (10 puntos)
¨ Nuestro club organizó un Día de Rotary.
(15 puntos)
Desafío “Mejor Promoción” para
presidentes de club (optativo)
¨ El presidente o el presidente electo de
nuestro club se inscribió en la Convención
de 2015 en São Paulo al 31 de marzo.
(5 puntos)
	Consulte el Folleto Cada Rotario, Cada Año (957-ES)
y La Fundación Rotaria — Guía de consulta rápida
(219-ES).
6
	Consulte el folleto Días de Rotary (900B-ES).

Actividades adicionales
¨ Lograr que los socios del club (sin incluir al
presidente) se inscriban en la Convención de
2015 en São Paulo a más tardar el 31 de marzo.
(5 puntos por cada socio que se inscriba, hasta
un máximo de 10 puntos para esta actividad)
¨ Conseguir que al menos 10% de los socios del
club se integren a una Agrupación de Rotary o
un Grupo de Acción Rotaria, y se comuniquen
con personas de todo el mundo que tengan
intereses comunes. (5 puntos)
¨ Lograr que al menos la mitad de los socios del
club tome parte en un foro en rotary.org sobre
asuntos relativos a la comunidad. (5 puntos)

ILUMINEMOS
ROTARY

¨ Organizar una jornada de orientación vocacional
o programa de mentoría para gente joven. (5 puntos)
¨ Implementar las nuevas pautas de identidad
visual de Rotary en el sitio web y las páginas del
club en las redes sociales. (5 puntos)
¨ Patrocinar un nuevo club Rotaract o Interact o
apoyar a un club en funcionamiento. (10 puntos)
¨ Patrocinar un nuevo Grupo de Rotary para
Fomento de la Comunidad o apoyar un grupo en
funcionamiento. (10 puntos)
¨ Apadrinar un nuevo club rotario. (20 puntos)
Para aspirar a esta categoría, el club debe conseguir
un mínimo de 30 puntos. ¿Cuántos obtuvo su club?

Club Rotario de

Mención Presidencial

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue

5

Gary C.K. Huang

Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.

Presidente del club

Complete y presente este formulario al gobernador, a más tardar el 31 de marzo.

www.rotary.org

Presidente de RI 2014-2015
900A-14ES—(913)

Iluminemos Rotary es más que nuestro
lema del año. Es una convocatoria a cada
uno de nosotros para fortalecer Rotary.
La Mención Presidencial 2014-2015 es
un programa de reconocimiento a los
clubes rotarios que toman acción para el
desarrollo de su membresía, maximizan el
impacto del servicio que brindan y amplían
su red de contactos.

Procedimiento
Se solicita a los clubes que utilicen este
formulario parar evaluar y reportar sus
realizaciones durante 2014-2015. Los clubes
que aspiren a una mención, deben obtener un
número concreto de puntos en cada una de
las tres categorías y realizar una actividad
en cada categoría. A menos que se indique
lo contrario, todas las actividades deberán
emprenderse y concluir entre el 1 de julio de
2014 y el 31 de marzo de 2015.
Los clubes aspirantes deben llenar el
formulario y remitirlo al gobernador a más
tardar el 31 de marzo. No se tramitará ningún
formulario enviado a Rotary International.
Los gobernadores deberán notificar a RI
los nombres de los clubes habilitados a más
tardar el 15 de abril. Los gobernadores cuyos
distritos cuenten con 50% o más de clubes
calificados para la Mención recibirán un
reconocimiento especial.

Iluminemos Rotary mediante
el crecimiento de la membresía
Actividad obligatoria
Lograr un aumento neto de la membresía entre
el 1 de julio y el 1 de marzo.

Marque una de las siguientes opciones:
¨ Nuestro club obtuvo un aumento neto de un
socio. (5 puntos)
¨ Nuestro club obtuvo un aumento neto de 1-4%.
(10 puntos)
¨ Nuestro club obtuvo un aumento neto de 5-10%.
(15 puntos)
¨ Nuestro club obtuvo un aumento neto de más
de 10%. (20 puntos)
Desafío “Mejor Promoción” para presidentes
de club (optativo)
¨ El presidente de nuestro club apadrinó dos
nuevos socios. (5 puntos)

¨ Obtener la afiliación del cónyuge de un socio
del club o facilitar la afiliación de un cónyuge a
otro club rotario mediante su recomendación.
(5 puntos por cada cónyuge que se afilie este
año, hasta un máximo de 15 puntos para esta
actividad)
¨ Lograr la afiliación a su club de un ex
rotaractiano o ex becario de Rotary o facilitar
su afiliación a otro club rotario mediante
su recomendación. (5 puntos por cada ex
rotaractiano o ex becario de Rotary que se
afilie este año)
Para aspirar a esta categoría, el club debe
conseguir un mínimo de 30 puntos.
¿Cuántos obtuvo su club?

Actividades adicionales
¨ A lcanzar las metas de crecimiento de la
membresía para 2014-2015 y notificarlas
mediante Rotary Club Central. (5 puntos)
¨ Asegurarse de que cada socio del club tenga su
perfil en Mi Rotary. (5 puntos)
¨ Maximizar la participación de los socios,
asignando a cada socio una función concreta
en cuanto a las metas de desarrollo de liderazgo
para el año, en calidad de líder o integrante
de un comité, subcomité o iniciativa para un
proyecto del club.1 (5 puntos)
¨ Aumentar el índice de conservación de socios
del club al menos 1% respecto al año anterior.
(5 puntos)
¨ Incrementar la diversidad de la membresía
del club mediante la captación de al menos
dos socios nuevos que pertenezcan a un grupo
demográfico subrepresentado en el club (en
cuanto a género, edad, profesión, origen, etc.).
(5 puntos)

Iluminemos Rotary mediante
el servicio
Actividad requerida
Participar en un proyecto de servicio local o
internacional relacionado con al menos una de las
áreas de interés de Rotary:2
¬

Paz y prevención/resolución de conflictos

¬

Prevención y tratamiento de enfermedades

¬

Agua y saneamiento

¬

Salud materno-infantil

¬

A lfabetización y educación básica

¬

Desarrollo económico e integral de la

¨ Nuestro club concluyó esta actividad en

el marco de un proyecto de Subvenciones
Globales. (15 puntos)

Desafío “Mejor Promoción” para
presidentes de club (optativo)
¨ El presidente de nuestro club efectuó una
contribución personal a La Fundación
Rotaria. (5 puntos)
Actividades adicionales
¨ A lcanzar las metas de contribuciones a
La Fundación Rotaria para 2014-2015
y notificarlas mediante Rotary Club
Central. (5 puntos)
¨ Apoyar las actividades de erradicación
de la polio mediante una iniciativa de
captación de fondos local o implementar
una campaña de sensibilización pública
sobre las contribuciones de Rotary
destinadas a dicha causa. (5 puntos)
¨ Disponer que al menos 10% de los socios
del club se registren en el programa de
donaciones periódicas Rotary Direct.
(5 puntos)
¨ Patrocinar a un becario pro Paz del club o
brindar apoyo a un becario pro Paz de otro
club. (5 puntos)
¨ Lograr que aumente al menos en uno
el total de Benefactores, miembros del
Círculo de Testadores3 e integrantes del
Círculo Paul Harris4 del club. (5 puntos)

comunidad

Marque una de las siguientes opciones:

¨ Nuestro club concluyó esta actividad.
(10 puntos)

	Consulte Desarrollo del liderazgo: Guía para
organizar un programa (250-ES).
2
	Consulte la publicación Áreas de interés de Rotary
(965-ES).
3
	Consulte el folleto Su legado a Rotary (330-ES).
4
	Consulte el Folleto del Círculo Paul Harris (099-ES).
1

