Nota al representante del presidente:
Sírvase contactar con el gobernador si no
recibiera el formulario completo
oportunamente.

Nota al gobernador de distrito:
Sírvase completar y enviar
oportunamente al representante del
presidente.

ESCRIBA A MANO O DIGITE EL CONTENIDO

INFORMACIÓN PARA EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE EN LA
CONFERENCIA DEL DISTRITO____________PAÍS________________

La siguiente información es la más reciente disponible:
Número de clubes en este distrito al 30 de junio__________
Clubes nuevos ingresados desde el 1 de julio__________
Número de rotarios en este distrito __________
Aumento (o pérdida) de socios al 30 de junio__________
Nombres de los miembros de comité o funcionarios generales en el distrito:

Nombre, nombre del cónyuge y el club del gobernador entrante:

Nombre, nombre del cónyuge y el club del gobernador entrante :

INTERCAMBIO DE JÓVENES
Número de intercambistas de este distrito el año pasado:
Enviados al extranjero__________ Recibidos del extranjero__________
Intercambios previstos para este año __________ Próximo año__________

INTERACT
Número de clubes Interact en este district __________
Estos clubes tienen sede en (puede marcar más de una opción):
Recinto escolar_____ Comunidad_____

ROTARACT
Número de clubes Rotaract en este district __________
Estos clubes tienen sede en (puede marcar más de una opción):
Recinto universitario_____ Comunidad_____
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SEMINARIO DE ROTARY PARA LÍDERES JÓVENES (RYLA)
Número de eventos de RYLA celebrados o previstos para este año __________
Número de jóvenes participantes de este año __________
Rango de edad de los participantes (puede marcar más de una opción):
 Estudiantes de secundaria_____
 Estudiantes universitarios_____
 Profesionales jóvenes_____

GRUPO DE ROTARY PARA FOMENTO DE LA COMUNIDAD (GRFC)
Number of RCCs in this district__________

LA FUNDACIÓN ROTARIA
Subvenciones Distritales
¿Pidió su distrito una Subvención Distrital para este año? Sí_____ No_____
En caso afirmativo, por favor describa cómo su distrito selecciona e implementa proyectos.

¿Qué aspectos de la misión de la Fundación impactan estos proyectos?
 Salud_____
 Educación_____
 Desarrollo de la comunidad_____
 Otro _____ Sírvase especificar:

¿Cuántos de los proyectos de este año son: Locales__________ Internacionales__________
Sírvase describir brevemente uno o más de estos proyectos, cómo participan activamente los
rotarios , y el impacto que tienen sobre los beneficiarios.

Subvenciones Globales
¿Cuántas Subvenciones Globales han apoyado los clubes y su distrito este año? __________
¿Cuáles áreas de interés impactan estos proyectos?
 Agua y saneamiento_____
 Prevención y tratamiento de enfermedades_____
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Salud materno-infantil_____
Desarrollo económico e integral de la comunidad_____
Educación básica y alfabetización_____
Paz y prevención/revolución de conflictos_____

¿Qué clubes/distritos rotarios han sido sus socios internacionales?

Describa brevemente uno o más de estos proyectos, cómo participaron activamente los rotarios , y
el impacto que tuvieron sobre los beneficiarios.

Subvenciones prediseñadas
¿Cuántas subvenciones prediseñadas han apoyado los clubes y su distrito este año? _________
¿Con qué socios estratégicos trabajó?
 Aga Khan University_____
 Mercy Ships_____
 El Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua _____
Describa brevemente uno o más de estos proyectos y el impacto que tuvieron sobre los
beneficiarios.

PolioPlus
Describa cómo se han mantenido activos los distritos, clubes y rotarios en las actividades de PolioPlus
(inmunización, movilización de voluntarios y recursos de la comunidad , y esfuerzos para la promoción,
publicidad y sensibilización del público).

Becas de Rotary pro Paz
Número de becarios actuales y ex becarios de Rotary pro Paz de su distrito (marque el tipo de
beca y el número de becarios):
 Maestría __________
 Diplomatura__________
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Contribuciones a La Fundación Rotaria
a) Total a la fecha US$_____________
b) Total en el presente año rotario a la fecha US$_____________
c) Más/menos becarios este año que a la misma fecha el año pasado

Socios Paul Harris
Hay ________ Socios Paul Harris en este distrito.

Benefactores
Hay un total de ________ benefactores de la Fundación en este distrito.

PROGRAMAS ESPECIALES
Sírvase proporcionar información sobre la participación de cualquier club o distrito en proyectos
especiales o inusuales relacionados con la infancia en riesgo, personas con discapacidad, salud,
comprensión y buena voluntad internacional, alfabetización y aritmética, cuestiones de población,
pobreza y desnutrición, conservación del planeta, y cuestiones urbanas.

GENERAL
Mencione en forma específica cualquier otra actividad o aspecto de Rotary o La Fundación Rotaria en el
que le gustaría que hiciera hincapié o expresara el representante del presidente en su discurso o su
informe. Estos pueden incluir los logros de los clubes y los rotarios de su distrito, o mejoras necesarias
para el crecimiento, servicio y compañerismo de Rotary.

Fecha______________________________ Firma____________________________________
Rev. 1/2014
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Formatted: Spanish (Dominican Republic)

