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Formulario de propuesta para el
Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí de RI
Lea detenidamente este formulario, ya que contiene información importante sobre la presentación de su propuesta.
La propuesta deberá:
●

presentarse en este formulario

●

estar mecanografiada

●

limitarse al espacio suministrado

El comité de selección no tendrá en cuenta ningún tipo de información adicional. Los proponentes no podrán presentar
más de tres candidatos. Tenga en cuenta que no se seleccionará a más de un recipiendario por distrito. La propuesta
deberá obrar en poder de la Sede Central de RI en Evanston no más tarde de la hora de cierre de actividades del día
1 de septiembre. No se aceptarán las propuestas recibidas con posterioridad a tal fecha y hora.

Criterios
El candidato propuesto deberá demostrar haber brindado servicio humanitario ejemplar, en cualquier modalidad y
circunstancia, poniendo especialmente de relieve el servicio voluntario personal y la participación activa en iniciativas
de ayuda a los demás a través de Rotary. Los servicios prestados a través de Rotary por el candidato propuesto deberán
haber tenido continuidad. El premio no se otorgará sólo en reconocimiento a la labor realizada por el candidato en Rotary
en cumplimiento de sus funciones en un cargo electivo o designación. Las contribuciones monetarias personales a
La Fundación Rotaria o cualquier proyecto individual, no se consideran pertinentes en el proceso de selección.

Requisitos
Ninguna persona podrá autoproponerse para recibir el premio. Además, las personas propuestas no podrán ser cónyuges,
descendientes directos (hijos o nietos), cónyuges de los descendientes directos, o ascendientes (padres o abuelos) del
proponente. La distinción se otorga a título individual por única vez. Podrá ser propuesto todo rotario activo al día con
sus obligaciones, excepto los siguientes:
gobernadores de distrito
directores de RI
● fiduciarios de LFR
● presidente de RI

gobernadores de distrito electos
directores electos de RI
● fiduciarios entrantes de LFR
● presidente electo de RI

ex gobernadores de distrito inmediatos
ex directores de RI
● ex fiduciarios de LFR
● ex presidente de RI

●

●

●

●

●

●

Candidato propuesto

Proponente

Cada formulario puede usarse para proponer a una sola
persona.

El proponente deberá ser:

Apellido
Nombre
Clasificación/clasificación que ostentó previamente
Club Rotario de

Gobernador de distrito en ejercicio
Director de RI en ejercicio
Ex gobernador de distrito inmediato
Ex director de RI
Apellido
Nombre
Club Rotario de

Distrito

Distrito

Dirección

País

Ciudad, estado/Prov./Depto.

No de socio

Envíe el formulario a:
Service Support & Awards (PD210)
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.
Fax: +1 847-556-2179
riawards@rotary.org

Cód. postal

País

Teléfono
No de socio
Correo electrónico
Firma

Fecha

continúa

@

Resumen de méritos
Este premio, para el cual se pueden proponer candidatos de cualquier país del mundo, es una distinción que se otorga
anualmente a un máximo de 150 rotarios que hayan demostrado una extraordinaria dedicación a Dar de Sí antes de Pensar
en Sí. Redacte un párrafo breve y claro indicando de los servicios rotarios brindados por el candidato propuesto.
Nombre del candidato propuesto
Nombre del proponente
Años de servicio en Rotary

Datos biográficos generales del candidato

Indicar actividades de servicio rotario (incluya los cargos rotarios ejercidos)

Indicar actividades de servicio fuera de Rotary

Especificar las razones y forma en que el candidato ejemplifica el espíritu de Dar de Sí antes de Pensar en Sí

NO ADJUNTE HOJAS ADICIONALES.
LAS PROPUESTAS DEBERÁN OBRAR EN PODER DE LA SEDE CENTRAL DE RI EN EVANSTON
NO MÁS TARDE DEL 1 DE SEPTIEMBRE.
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