ES—(414)

MENCIÓN PRESIDENCIAL
PARA CLUBES INTERACT DE 2014-2015
¿Cómo marca la diferencia tu club Interact? Utiliza este formulario para planificar e informar a Rotary International sobre los
logros de Interact durante el año rotario 2014-2015. Para recibir la Mención Presidencial, los clubes Interact deberán llevar
a cabo las actividades que se indican más adelante hasta alcanzar un mínimo de 35 puntos. Todas las actividades deberán
completarse entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de marzo de 2015.
Además, el club Interact deberá constar como club activo en la base de datos de Rotary International. Antes de firmar este
formulario, el presidente del club rotario patrocinador debe confirmar este hecho comprobando el informe sobre clubes
para las Nuevas Generaciones en Rotary Club Central. La firma del presidente del club patrocinador servirá para verificar los
logros alcanzados por el club Interact. A continuación, el presidente del club rotario enviará el formulario al gobernador de
distrito quien deberá recibirlo a más tardar el 31 de marzo de 2015. No se tramitarán los formularios enviados a Rotary
International.
Los gobernadores notificarán el nombre de los clubes Interact de sus distritos que hayan satisfecho los requisitos, a través de
Mi Rotary a más tardar el 15 de abril de 2015.
ACTIVIDADES
Participar en un Día de Rotary celebrado a nivel local o distrital (para más información, consulta el folleto Días de Rotary)
		 o en otro evento rotario. (15 puntos)
Participar al menos en una actividad que promueva la comprensión internacional. (15 puntos)
Propiciar la participación de los interactianos en las oportunidades que Rotary ofrece a los líderes jóvenes como RYLA,
		el Intercambio de Jóvenes o Rotaract. (10 puntos)
Tomar parte en una actividad de captación de fondos para la erradicación de la polio. (10 puntos)
Participar en el Concurso de video de Interact. (10 puntos)
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. (10 puntos)
Colaborar con uno de los socios en el servicio de Rotary como YSA. (5 puntos)
Tomar parte en una actividad de formación profesional o de mentoría. (5 puntos)
Recomendar a un interactiano que luego se afilie a un club Rotaract. (10 puntos)

Número total de puntos

(para hacerse acreedor a la mención se necesita un mínimo de 35 puntos)

Club Interact de
Club rotario patrocinador

Confirmo que este club Interact consta como club activo en la base de datos de Rotary Internacional. Entiendo que para que
un club se haga acreedor a la Mención Presidencial para clubes Interact deberá constar como activo en la base de datos de RI.
Firma del presidente del club rotario patrocinador

