ES—(713)

Mención Presidencial

para Clubes Interact de 2013-2014
Cada club que realice por lo menos cuatro de las nueve actividades indicadas podrá obtener la Mención
Presidencial en 2013-2014. Toda actividad deberá emprenderse y concluirse entre el 1 de julio de 2013 y el
31 de marzo de 2014.
Una vez llenado el formulario, el presidente del club rotario patrocinador lo deberá revisar y firmar para
verificar los logros del club Interact, antes de remitirlo al gobernador de distrito a más tardar el 31 de marzo
de 2014. No se tramitará ningún formulario enviado a RI.
Los gobernadores, por su parte, notificarán el nombre de los clubes Interact de sus distritos que han satisfecho
los requisitos, a través de Ingreso/Rotarios, a más tardar el 15 de abril de 2014.

Actividades
¡¡ Reunirse al menos dos veces al mes.
¡¡ Asegurarse de que se le asigne a cada socio un cargo específico de líder del club, integrante de algún comité o
del equipo a cargo de un proyecto.

¡¡ Participar al menos en una actividad que promueva la comprensión internacional.
¡¡ Participar en un proyecto de servicio o actividad de captación de fondos en la escuela o en la comunidad
relacionada con una de las áreas de interés de Rotary. Para recabar ideas al respecto, consulte Áreas de interés
de Rotary (965-ES).

¡¡ Difundir la labor del club mediante las redes sociales.
¡¡ Colaborar con uno de los socios en el servicio de Rotary como YSA.
¡¡ Tomar parte en una actividad vocacional o de mentoría.
¡¡ Participar en el Concurso de video de Interact.
¡¡ Promover La Prueba Cuádruple a través de actividades como un concurso de narrativa o un foro sobre la
integridad.
Número total de actividades: _______ (mínimo de 4)

Club Interact ________________________________________________________________________________________________
Club rotario patrocinador ____________________________________________________________________________________
Firma del presidente del club rotario patrocinador ____________________________________________________________

