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PREMIO A LA ASOCIACIÓN DE EX BECARIOS DE ROTARY
DEL AÑO — FORMULARIO DE PROPUESTA
El coordinador regional de La Fundación Rotaria (CRFR) presentará las propuestas en este formulario; no se aceptarán
formularios llenados a mano. Podrá presentar por separado fotos de las actividades de la asociación y documentación
adicional, que no exceda las cinco páginas.

PLAZO
Las propuestas deberán recibirse en la Sede de RI a más tardar el 30 de junio para los premios del próximo año.
No se considerarán las propuestas que lleguen después de vencido el plazo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Este premio reconoce a las asociaciones de ex becarios que hayan contribuido al reconocimiento del papel de los ex becarios
en Rotary y que haya demostrado un impacto perdurable en los programas de Rotary.
La asociación debe:
• Estar constituida formalmente por Rotary International
• Estar al día con la información solicitada por RI en encuestas y de otras formas, y mantener al día la información de los
funcionarios de la asociación en los registros de Rotary
• Contribuir al reconocimiento del valor de los ex becarios en Rotary
• Haber completado un proyecto o actividad en los últimos 12 meses que haya impactado la comunidad local o
internacional y que contara con la participación de la mayoría de los miembros de la asociación
• Tener presencia en las redes sociales (por ej. Facebook, LinkedIn)
• Ser ejemplo de colaboración entre rotarios y ex becarios
• Apoyar el Objetivo de Rotary y representar dignamente el principio de Dar de Sí antes de Pensar en Sí

PROCEDIMIENTO DE PROPUESTA
El coordinador regional de la Fundación Rotaria debe seguir estos pasos:
1. Formar un comité de selección. El coordinador regional escoge un comité en su zona o región para evaluar a los
candidatos. El CRFR, el CR y el CIPR deben fungir como miembros del comité.
2. Fijar un calendario y convocar candidatos. El coordinador promueve el premio, incluidos los criterios de selección y el plazo
de presentación de candidatos
3. Seleccionar el ganador. El comité de selección escoge un ganador de la zona o región de las asociaciones propuestas.
4. Presentar la candidatura. El coordinador presenta la asociación candidata a la Sede de RI a más tardar el 30 de junio para
el premio del siguiente año.
El Comité Conjunto de Contactos con ex becarios revisará todas las nominaciones y recomendará un ganador que se
presentará y será seleccionado por la Junta Directiva y el Consejo de Fiduciarios en su reunión conjunta en octubre.
La asociación ganadora recibe una placa o cartel, reconocimiento en los medios de Rotary, y la oportunidad de presentar su
trabajo en un evento importante de Rotary.
Nombre de la asociación
Presidente de la asociación
Número de socios
Ciudad
Estado/Provincia
País
Tel
Email
Nombre del CRFR
Firma del CRFR
Fecha
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CALIFICACIONES DEL CANDIDATO
Sírvase proporcionar la información solicitada más abajo, limitando la extensión de sus respuestas al espacio disponible.
1. Describa la asociación y sus actividades:

2. Explique la forma en que la asociación cumple con los criterios de selección del premio. Sea específico:

Las propuestas deberán recibirse en la Sede de RI a más tardar a las 17:00 hora de Chicago (UTC-5) del 30 de junio.
Correo electrónico: riawards@rotary.org
Correo: Rotary Service (PD210), Rotary International, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 EE.UU.
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