ES—(115)

MENCIÓN PRESIDENCIAL
PARA CLUBES INTERACT 2015-2016
¿Cómo marca la diferencia tu club Interact? Utiliza este formulario para planificar e informar a Rotary International sobre los
logros del club en 2015-2016. Para recibir la Mención Presidencial, tu club Interact deberá:
1. Constar como activo en la base de datos de Rotary International. El presidente del club rotario patrocinador deberá
comprobar dicho estatus, verificando el informe sobre clubes para las Nuevas Generaciones en Rotary Club Central.
2. Llevar a cabo al menos cinco de las actividades indicadas entre el 1 de julio de 2015 y el 1 de abril de 2016.
3. Trabajar con el club rotario patrocinador en las actividades que se desarrollen durante el año. Pide al presidente del club
que verifique en Rotary.org, que tu club reúne los requisitos para la Mención Presidencial. A continuación, deberá notificar
en Rotary.org que tu club califica, a más tardar el 15 de abril de 2016.
REALIZA AL MENOS CINCO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
Participar al menos en una actividad que promueva la comprensión internacional.
Propiciar la participación de los Interactianos en las oportunidades que brinda Rotary a los líderes jóvenes, como RYLA o
Intercambio de Jóvenes.
Tomar parte en una actividad de captación de fondos para la erradicación de la polio.
Participar en el Concurso de video de Interact.
Participar en un proyecto de servicio o actividad de captación de fondos relacionada con una de las áreas de interés de
Rotary.
Colaborar con uno de los socios estratégicos de Rotary, como YSA.
Tomar parte en una actividad vocacional o de mentoría.
Vincular a los interactianos que concluyen estudios secundarios con un club Rotaract con base en una universidad o la
comunidad, para que sigan en contacto con Rotary. Busca un club que sea conveniente en el Localizador de clubes.

Club Interact de
Club rotario patrocinador

Es posible que el presidente del club rotario patrocinador te pida que llenes este formulario para notificarle los logros del club.
No se tramitarán los formularios enviados a Rotary International.

