Al representante del presidente:
Comuníquese con el gobernador de
distrito si no recibe oportunamente este
formulario debidamente cumplimentado.

Al gobernador de distrito:
Rellene este documento y remítalo sin
demora al representante del presidente de
RI.

DIGITE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN PARA EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE ANTE LA
CONFERENCIA DEL DISTRITO ____________ PAÍS________________

A continuación figuran los datos más recientes según los registros del distrito:
Número de clubes al 30 de junio:
Nuevos clubes admitidos desde el 1 de julio:
Número de rotarios en el distrito:
Aumento (o pérdida) de socios desde el 30 de junio:
Nombres de los miembros de comités de RI o funcionarios de RI residentes en el distrito:

Nombre del gobernador de distrito electo y su cónyuge; club rotario del que es socio:

Nombre del gobernador de distrito propuesto y su cónyuge; club rotario del que es socio:

INTERCAMBIO DE JÓVENES
Número de intercambios en los que participó el distrito el año pasado:
Jóvenes enviados al exterior__________ Jóvenes recibidos en el distrito__________
Intercambios programados para este año__________ Para el año próximo_________

INTERACT
Número de clubes del distrito__________

ROTARACT
Número de clubes del distrito__________

SERVICIO EN LA COMUNIDAD MUNDIAL
Describa los proyectos recientemente concluidos o emprendidos por el distrito, la colaboración brindada
por los clubes del distrito y los proyectos para cuya implementación el distrito requiere asistencia:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
Becas
•

Durante este año rotario el distrito patrocinará__________ becarios que cursarán estudios en:

Durante este año rotario el distrito recibirá__________ becarios que cursarán estudios en las
• siguientes instituciones:

Intercambio de Grupos de Estudio
•

Durante este año rotario un equipo de IGE de____________________________ visitó/visitará
nuestro distrito.

•

Un equipo de IGE de nuestro distrito visitó/visitará ____________________________.

Indique la procedencia del equipo de Intercambio de Grupos de Estudio que asistirá a la
• Conferencia de Distrito (si corresponde):

PolioPlus
Indique de qué manera el distrito, los clubes y los rotarios han continuado participando directamente en
las actividades del programa PolioPlus de Rotary (vacunación, movilización de voluntarios y recursos
comunitarios, esfuerzos destinados a concienciar al público, promoción y publicidad):

Subvenciones Humanitarias
•

Salud, Nutrición y Desarrollo Humano
Describa el proyecto (o los proyectos) 3-H en los que han participado el distrito o los clubes:

•

Subvenciones Individuales
Beneficiarios que han prestado servicios o se están preparando para hacerlo (incluya el
nombre, club, país en el que se prestaron/prestarán los servicios y una descripción breve de
éstos):

•

Subvenciones Distritales Simplificadas (SDS)
Si el distrito ha solicitado una SDS, indique de qué manera se seleccionarán e implementarán
los proyectos.

•

Subvenciones Compartidas
¿Cuántas Subvenciones Compartidas han patrocinado el distrito y los clubes en el ámbito
local e internacional?________

Contribuciones a La Fundación Rotaria
a) Total a la fecha:_____________ dólares
b) Durante el año rotario a la fecha:_____________ dólares
c) El total de las contribuciones efectuadas este año es superior/inferior al del año pasado en esta
misma fecha.

Socios Paul Harris
El distrito cuenta con ________ Socios Paul Harris.

Benefactores
El distrito cuenta con ________ Benefactores de La Fundación Rotaria.

Plan para la Visión Futura (solo para los distritos piloto)
• Subvenciones Globales
¿Cuántas Subvenciones Globales han patrocinado el distrito y los clubes en el ámbito
local e internacional? _____

•

Subvenciones Distritales
Si su distrito ha solicitado una Subvención Distrital, describa el modo en que el distrito elegirá y
pondrá en práctica los proyectos.

PROGRAMAS ESPECIALES
Proporcione información sobre la participación del distrito o los clubes en proyectos especiales u
originales en pro de los niños en riesgo, las personas discapacitadas, la atención de la salud, la buena
voluntad y comprensión internacional, la alfabetización y aprendizaje de aritmética, la explosión
demográfica, la mitigación de la pobreza y el hambre, Preservemos el Planeta Tierra y los problemas
urbanos.

GENERAL
Proporcione información sobre todo otro proyecto, actividad o aspecto de Rotary o La Fundación Rotaria
que considere que el representante del presidente debería destacar o mencionar en su discurso o informe
(por ejemplo: logros concretos de los clubes o de los rotarios del distrito; mejoras que deben introducirse
para aumentar el cuadro social o fortalecer la labor de servicio y el compañerismo). Sea específico.

Fecha______________________________ Firma____________________________________
DGO-860-ES—(704)

