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LA FUNDACIÓn Rotaria
Premio a la Asociación de ex Becarios del año

Formulario de propuesta
Este formulario de propuesta se deberá ser presentado por un coordinador regional de La Fundación Rotaria (CRFR); no se aceptarán versiones escritas a mano. Podrá adjuntar por separado fotos de las actividades de la asociación y, de ser necesario, hasta cinco
páginas de documentación complementaria.
Plazo
Las propuestas, enviadas por correo postal o electrónico, deberán recibirse en RI a más tardar el 1 de octubre a las 17:00 (hora de
Chicago). No se tomarán en cuenta las propuestas llegadas después de vencido el plazo.
Criterios
Este galardón rinde homenaje a la asociación de ex becarios que haya despertado mayor conciencia sobre el importante papel que los
ex becarios de la Fundación juegan en Rotary y demostrado el impacto social duradero que reportan los programas de la Fundación.
La asociación de ex becarios deberá:
• Haber sido reconocida formalmente por La Fundación Rotaria
• Haber proporcionado a la Fundación la información solicitada por ésta (p. ej., encuestas, listas de funcionarios actuales)
• Haber sensibilizado a los rotarios sobre la importancia del papel de los ex becarios en Rotary
• Haber llevado a cabo un proyecto o actividad durante los últimos 12 meses con un impacto en el ámbito local o internacional y
en el cual hayan participado la mayoría de los socios
• Contar con presencia activa en las redes sociales (p. ej., Facebook, LinkedIn)
• Ser ejemplo de colaboración entre rotarios y ex becarios
• Promover el Objetivo de Rotary y la misión de La Fundación Rotaria
Pautas
El CRFR deberá:
1. Establecer un comité de selección. Al comienzo de cada año rotario, el CRFR designará un comité de selección zonal o regional
encargado de evaluar las propuestas. El CRFR es miembro ex officio de dicho comité.
2. Establecer un plazo y solicitar propuestas. El CRFR da a conocer el premio, incluidos los criterios de selección arriba mencionados, y el plazo dentro del cual los rotarios y ex becarios de La Fundación Rotaria deberán remitir sus propuestas.
3. Elegir al ganador. El Comité de Selección seleccionará a un ganador a nivel zonal o regional de entre las asociaciones propuestas.
4. Remitir la propuesta. El CRFR remitirá la propuesta a RI a más tardar el 1 de octubre a las 17:00 (hora de Chicago).
El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria seleccionará a la asociación ganadora durante su reunión de enero o febrero. La
asociación galardonada recibirá una placa o un banderín, publicidad en los medios de comunicación de Rotary y la oportunidad de
presentar su labor durante un importante evento rotario.
Nombre de la asociación
Presidente/a de la asociación
Ciudad
Teléfono

Estado/Provincia/Departamento
Correo electrónico

Número de integrantes
País

Nombre del CRFR
Firma del CRFR
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Información sobre la asociación propuesta
Sírvase proporcionar la información solicitada a continuación, limitándose al espacio provisto.
1. Describa la asociación y sus actividades:

2. Explique concretamente cómo la asociación cumple los criterios del premio:

Los formularios de propuesta deberán recibirse en RI a más tardar el 1 de octubre a las 17:00 (hora de Chicago)
Correo electrónico: riawards@rotary.org
Dirección postal:
Rotary Service (PD210), Rotary International, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 EE.UU.
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