FORMULARIO DE PROPUESTA PARA
EL PREMIO DAR DE SÍ ANTES DE
PENSAR EN SÍ

ES—(415)

Este premio constituye el más elevado honor que Rotary confiere a los rotarios que han demostrado una extraordinaria
dedicación al lema Dar de Sí antes de Pensar en Sí, aportando su tiempo y talento para ayudar a los menos favorecidos.
Esta distinción se otorga anualmente a un máximo de 150 rotarios en todo el mundo y a solo un rotario por distrito.

PROPUESTA DE CANDIDATOS
Los gobernadores de distrito, ex gobernadores de distrito inmediatos, y directores y ex directores de RI, podrán proponer
hasta tres rotarios ejemplares para el premio completando un formulario para cada uno de los candidatos. Escriba la
información solicitada en el espacio correspondiente. No adjunte ningún tipo de información o material. En su lugar, responda
las preguntas del formulario con información específica que demuestre que el candidato es merecedor del premio.
La propuesta deberá obrar en poder de la Sede de RI en Evanston a la hora de cierre de actividades del día 1 de septiembre.
Envíela por correo electrónico a riawards@rotary.org o por correo postal a:
Service Support and Awards (PD210)
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EE.UU
De conformidad con las normas de la Directiva, RI notificará a los gobernadores de distrito el nombre de los candidatos
propuestos.

CRITERIOS
Para ser considerado para este premio, el candidato propuesto deberá haber brindado servicio humanitario de manera
continua. Con este premio se reconoce especialmente a quienes han tenido una participación activa en iniciativas de ayuda
a los demás mediante Rotary. El premio no se otorgará solo en reconocimiento a la labor que realizara el candidato en
cumplimiento de sus funciones en un cargo electivo o nombramiento en Rotary. 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 auto proponerse 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 en una sola ocasión y no podrá otorgarse como homenaje póstumo.
Podrá ser propuesto todo rotario activo al día con sus obligaciones, excepto los siguientes:
• gobernadores de distrito, gobernadores de distrito electos, o ex gobernadores de distrito inmediatos
• presidente de RI, presidente electo de RI, o ex presidente de RI
• directores de RI, directores electos de RI, o ex directores de RI
• fiduciarios de LFR, fiduciarios entrantes de LFR, o ex fiduciarios de LFR

CANDIDATO PROPUESTO
Deberá usarse un formulario por candidato.
Apellido

Nombre

Clasificación /clasificación anterior

Club Rotario de

Distrito

País

No de socio

Años como socio de Rotary

PROPONENTE
Solo podrán presentar candidatos a este premio, las personas que se indican a continuación. Indique su cargo en la
actualidad:  Gobernador de distrito  Director de RI  Ex gobernador de distrito inmediato  Ex director de RI
Apellido

Nombre

Club Rotario

Distrito

Dirección

Ciudad

Estado/Prov./Depto.

Código postal

Teléfono

No de socio

Correo electrónico

Firma

Fecha
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RESUMEN DE MÉRITOS
Datos biográficos generales del candidato:

Indicar actividades de servicio rotario, incluya los cargos rotarios ejercidos:

Indicar actividades de servicio fuera de Rotary:

Describa la forma en que el candidato ejemplifica el espíritu de Dar de Sí antes de Pensar en Sí.
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