ES—(214)

LA FUNDACIÓN ROTARIA
PREMIO POR SERVICIOS DISTINGUIDOS
FORMULARIO DE PROPUESTA
Las propuestas deberán presentarse en este formulario sin excederse del espacio provisto. Léalo detenidamente. No se
aceptarán los formularios llenados a mano.

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.

QUIÉNES PUEDEN SER PROPUESTOS
Los candidatos deberán haber obtenido la Citación por Servicio Meritorio al menos cuatro años antes. Podrá ser propuesto
todo socio activo al día en el cumplimiento de obligaciones para con RI que reúna el citado requisito, con excepción de
quienes ejercen en la actualidad uno de estos cargos:
• Gobernador 		 • Director de RI 			
• Fiduciario de La Fundación Rotaria
• Gobernador electo		 • Director de RI electo		
• Fiduciario de La Fundación Rotaria entrante
• Ex gobernador inmediato		 • Ex director de RI inmediato
Los antiguos beneficiarios del Premio por Servicios Distinguidos no podrán ser propuestos y tampoco se aceptan los candidatos
propuestos por ellos mismos.

PROCEDIMIENTO DE PROPUESTA
La propuesta deberá ser respaldada por el actual gobernador del distrito del candidato propuesto y otros dos rotarios, uno de
los cuales tiene que ser de fuera del distrito del candidato. El gobernador podrá respaldar solo una propuesta del distrito. Los
fiduciarios y fiduciarios entrantes no podrán respaldar candidatos.

DATOS DEL CANDIDATO PROPUESTO				

PROPONENTE 1

		
NOMBRE								NOMBRE
		
CLUB ROTARIO							NÚMERO DE SOCIO
		
DISTRITO								DISTRITO
		
NÚMERO DE SOCIO							CARGO EN ROTARY
		
AÑO EN EL QUE EL CANDIDATO RECIBIÓ LA CITACIÓN POR SERVICIO MERITORIO		

CORREO ELECTRÓNICO

									
									FIRMA (OBLIGATORIA) 				FECHA

GOBERNADOR DEL DISTRITO DEL CANDIDATO		

PROPONENTE 2

		
NOMBRE								NOMBRE
		
NÚMERO DE SOCIO							NÚMERO DE SOCIO
		
DISTRITO 								DISTRITO
		
CORREO ELECTRÓNICO							CARGO EN ROTARY
		
FIRMA (OBLIGATORIA) 				FECHA			CORREO ELECTRÓNICO
									
									FIRMA (OBLIGATORIA) 				FECHA
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CRITERIA
El Premio por Servicios Distinguidos es un premio internacional que se otorga cada año por concurso a un máximo de 50
rotarios que demuestren haber prestado un excepcional servicio activo a La Fundación Rotaria. El candidato deberá demostrar
que brindó servicio a gran nivel durante un lapso considerable al menos en tres de las siguientes funciones, habiendo
demostrado un significativo nivel de actividad en los últimos dos años. En la última página, resuma en un párrafo por qué cree
que el candidato merece recibir el premio.
Marque la casilla correspondiente a cada logro del candidato y explique brevemente en el espacio provisto.
o

Prestar servicio en el Comité Distrital de La Fundación Rotaria durante cinco años o más

o

Aportar liderazgo excepcional en eventos de capacitación de La Fundación Rotaria distritales o multidistritales

o

Efectuar presentaciones sobre La Fundación Rotaria en eventos distritales o regionales

o

Efectuar presentaciones sobre La Fundación Rotaria en un mínimo de 20 reuniones de club durante un lapso de dos años

o

Ejercer funciones de consejero o anfitrión de un becario por lo menos en tres ocasiones

o

Organizar y llevar a cabo tareas de recaudación de fondos con éxito a nivel distrital o multidistrital
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o

Aportar liderazgo excepcional en sesiones de orientación para becarios e integrantes de equipos de Intercambio de
Grupos de Estudio (o equipos de capacitación profesional)

o

Desempeñarse como persona de enlace de un proyecto de subvenciones exitoso cuyo informe final haya sido presentado

o

Aportar liderazgo excepcional en proyectos y actividades de PolioPlus

o

Mantener contacto con ex becarios de la Fundación e involucrarlos en actividades distritales

o

Participar en otros proyectos o actividades especiales de apoyo a La Fundación Rotaria (proporcione una explicación
detallada)
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En el espacio que se ofrece a continuación, incluya un párrafo que resuma por qué la persona propuesta merece recebir este
premio.

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, One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698
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