Estatutos modelo de los
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad
ARTÍCULO 1 — Propósito y metas
El propósito del programa de Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad es potenciar a
las comunidades a fin de que satisfagan sus necesidades mediante el desarrollo y con su
participación en iniciativas sostenibles de servicio.
Las metas del programa de Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad son:
1) Establecer relaciones de colaboración entre rotarios y no rotarios para mejorar la
comunidad a través de un esfuerzo colectivo.
2) Ayudar a residentes que abordan de manera proactiva las necesidades de sus
comunidades, puesto que se encuentran en óptima ventaja para identificar las carencias
más acuciantes y los métodos de implementación más adecuados.
3) Promover soluciones sostenibles a las necesidades de la comunidad dándole participación
a un sector más amplio en el desarrollo y la implementación de proyectos de servicio con
un enfoque más centrado.

ARTÍCULO 2 — Patrocinio
El GRFC funcionará bajo el patrocinio de uno o más clubes rotarios de la localidad, los cuales
proporcionarán asesoramiento sobre las actividades, programas y normas del GRFC mediante un
comité de rotarios. El club o clubes rotarios patrocinadores tendrán una activa participación en el
GRFC.
Los miembros del GRFC no son socios del club patrocinador ni se considerarán asociados o
aprendices de rotarios.
ARTÍCULO 3 — Integrantes de los GRFV
a) Los miembros del GRFC serán adultos que gocen de buena reputación, con el deseo y la
capacidad de mejorar las condiciones de vida en la comunidad, dándose especial
consideración a aquellos con dotes de liderazgo. Podrá afiliarse toda persona que resida,
trabaje o estudie en la comunidad donde funciona el GRFC o cerca de ella.
b) El GRFC, previa consulta con el club rotario patrocinador, elegirá el método para la elección
de sus miembros.
c) La condición de miembro cesará:
(1) si no se cumplen con los requisitos de afiliación, o
(2) por causa, si así lo decidiera el GRFC mediante el voto de las dos terceras partes, como
mínimo, de todos los miembros en pleno uso de sus derechos.

ARTÍCULO 4 — Reuniones
a) Se promoverá la asistencia entre los miembros del GRFC, el cual se reunirá por lo menos una
vez al mes en el lugar y a la hora más convenientes.
b) El equipo dirigente del GRFC se reunirá por lo menos una vez al mes o con la frecuencia que
lo requiera la administración y supervisión del programa para llevar a buen término las
actividades del GFRC.
c) Ninguna reunión del GRFC o de su equipo dirigente se considerará oficial a menos que asista
un miembro del Comité de Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (u otro rotario
designado por el presidente) del club rotario patrocinador.
ARTÍCULO 5 — Equipo dirigente
a) El número de integrantes del equipo dirigente del GRFC lo determinará el propio grupo,
previa consulta con el club rotario patrocinador, todos elegidos de entre los miembros del
GRFC en pleno uso de sus derechos.
b) La elección de los miembros del equipo dirigente se efectuará según el procedimiento
compatible con los usos y costumbres locales, pero en ningún caso se requerirá más que el voto
de la mayoría para decidir una elección.
c) El equipo dirigente elegirá un representante de entre sus integrantes, quien representará al
GRFC en sus relaciones con el club rotario patrocinador y el público.
d) Todos los miembros del equipo dirigente ocuparán el cargo durante un año, salvo que el
GRFC, en consulta con su club patrocinador, disponga un período más corto.
ARTÍCULO 6 — Actividades y proyectos
a) El GRFC será responsable del planeamiento, organización, financiación y conducción de sus
actividades, excepto cuando se trate de proyectos o actividades emprendidas en cooperación
con otras organizaciones, en cuyo caso tal responsabilidad será compartida con dichas
organizaciones. Los ingresos netos de los proyectos o las actividades del se utilizarán para
cubrir los gastos de los proyectos que emprenda el grupo.
b) Entre sus actividades, el GRFC emprenderá por lo menos dos proyectos importantes al año,
uno de los cuales consistirá en una actividad de servicio a la comunidad y el otro brindará a los
miembros la oportunidad de poner en práctica sus destrezas profesionales o desarrollar nuevas
competencias.
c) El GRFC recaudará los fondos necesarios para llevar a cabo sus programas. No solicitará ni
aceptará, salvo ocasional e incidentalmente, ayuda económica de su club rotario patrocinador,
ni hará solicitudes en general a los otros clubes rotarios o Grupos de Rotary para Fomento de la
Comunidad. Tampoco solicitará asistencia económica de personas, empresas u organizaciones
de la comunidad, sin haber obtenido antes la aprobación del club rotario patrocinador.
ARTÍCULO 7 — Comités
a) El representante del GRFC, con la aprobación del equipo dirigente, podrá nombrar los comités
que estime necesarios, estableciendo sus deberes en el momento de nombrarlos. Se recomienda
que los GRFC nombren los siguientes comités: Administración, Servicio a través de la
Ocupación, Servicio en la Comunidad y Finanzas. Tales comités cesarán sus funciones al
completar las tareas que les fueran encomendadas, cuando el representante del GRFC los
releve de sus obligaciones o al concluir este funcionario su período en el cargo.

ARTÍCULO 8 — Cuotas
a) Toda cuota que se exija a los miembros del GRFC será módica y tendrá como único propósito
cubrir los gastos de administración.
b) Los fondos para las actividades y proyectos que se emprendan se recaudarán por otros
medios.
c) Una vez al año, una persona debidamente capacitada efectuará una revisión detenida de todas
las transacciones económicas y presentará un informe de los resultados a los miembros del
GRFC y al club rotario patrocinador.
ARTÍCULO 9 — Adopción de los Estatutos
Los miembros del Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad, mediante su incorporación y
continuación en el mismo, se comprometen a aceptar las pautas relativas a los Grupos de Rotary
para Fomento de la Comunidad y a cumplir estos estatutos.
ARTÍCULO 10 — Adopción del Reglamento
Los GRFC adoptarán un reglamento para su administración y gobernancia, el cual será similar al
Reglamento modelo de los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad aprobado por la
Junta Directiva de Rotary International, el cual podrá modificarse según las costumbres y los
procedimientos de la localidad.
ARTÍCULO 11 — Emblema
El emblema del Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad será reservado para uso y
beneficio exclusivo de los miembros. Todo miembro, mientras conserve su calidad de tal, tendrá
derecho a usar o exhibir el emblema de manera digna y apropiada. Al terminar su condición de
miembro o al disolverse el GRFC, renunciará a tal derecho.
ARTÍCULO 12 — Duración
a) El GRFC existirá siempre que continúe funcionando conforme a las disposiciones de estos
estatutos o hasta cuando sea disuelto:
1) por propia determinación y acuerdo del GRFC,
2) por el club rotario patrocinador al retirarle su patrocinio, o
3) por Rotary International por no funcionar de acuerdo con estos estatutos o por otras causas.
b) Al disolverse el GRFC, éste y todos sus miembros, individual y colectivamente, renunciarán a
todos los derechos y privilegios relacionados con el nombre y el emblema del Grupo de Rotary
para Fomento de la Comunidad.
ARTÍCULO 13 — Enmiendas
Estos estatutos serán enmendados solamente por decisión de la Junta Directiva de Rotary
International, y todo cambio que incorpore la Directiva a este documento constituirá
automáticamente una enmienda a los Estatutos Modelo de los Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad.

Reglamento modelo de los
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad
SECCIÓN A — Nombre
El nombre de esta organización será
Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad de

,

patrocinado por el Club Rotario de

.

SECCIÓN B — Adopción del Reglamento
Esta organización funcionará de conformidad con el Reglamento Modelo para los Grupos de
Rotary para Fomento de la Comunidad adoptado por la Junta Directiva de Rotary International.
SECCIÓN C — Elecciones
1) La elección de los miembros del equipo dirigente se celebrará anualmente con antelación al día
____________del mes de_______________. El equipo dirigente elegirá al representante dentro
de una semana después de la elección del equipo. Los miembros del equipo dirigente y el
representante tomarán posesión de sus cargos el día ___________del mes de ___________
siguiente a la elección.
2) Las propuestas para la elección de miembros del equipo dirigente se harán por escrito y se
remitirán al representante por lo menos una semana antes de la reunión ordinaria durante la
cual se llevará a cabo la elección, debiendo notificarse sobre la misma en la reunión ordinaria
que la preceda. La votación será secreta. Los candidatos que reciban la mayoría de los votos
emitidos por los miembros presentes y en pleno uso de todos sus derechos, serán elegidos
siempre y cuando haya quórum.
SECCIÓN D — Deberes de los funcionarios
1) Representante. El representante presidirá las reuniones ordinarias y extraordinarias del GRFC
y del equipo dirigente. Podrá, con aprobación del equipo dirigente, efectuar nombramientos
para llenar todas las vacantes hasta la siguiente elección ordinaria del GRFC. El representante
será miembro ex officio, con derecho a voto, de todos los comités.
2) Tesorero. Uno de los miembros del equipo dirigente desempeñará el cargo de tesorero y tendrá
a su cargo la custodia de los fondos del GRFC, manteniendo al día el registro de todas las
operaciones y depositando tales fondos en un banco aprobado por el equipo dirigente. En cada
reunión del GRFC, el tesorero presentará un informe de la situación financiera del mismo y
mantendrá la documentación respectiva a disposición de cualquier miembro que desee
revisarla. Todo desembolso se hará por medio de cheque con la firma de dos de los miembros
autorizados del equipo dirigente.

SECCIÓN E — Reuniones
1) El GRFC y el equipo dirigente se reunirán regularmente por su cuenta, en el lugar y a la hora
más convenientes para los miembros. El GRFC se reunirá por lo menos una vez al mes y el
equipo dirigente por lo menos dos veces al mes.
2) Una mayoría de los miembros en pleno uso de todos sus derechos constituirá quórum para las
reuniones ordinarias y extraordinarias del GRFC. Cuatro miembros del equipo dirigente
constituirán quórum para una reunión del GRFC.
SECCIÓN F — Cuotas
1) La cuota de ingreso para nuevos miembros será de ________.
La cuota anual será de ________________, pagadera mensualmente a razón de __________.
2) Los miembros deberán estar al día en el pago de sus cuotas para hacer pleno uso de todos sus
derechos.
SECCIÓN G — Comités
Sujeto a la aprobación del equipo dirigente, el representante nombrará los siguientes comités
permanentes:
1) Administración. Este comité será responsable de la asistencia, programas, actividades de
compañerismo, relaciones públicas y demás asuntos que se estimen adecuados.
2) Servicio en la Comunidad. Será responsabilidad de este comité formular y desarrollar
proyectos destinados a servir a la comunidad.
3) Servicio a través de la Ocupación. Será responsabilidad de este comité promover la práctica de
elevadas normas éticas en todas las actividades del grupo y la puesta en marcha de proyectos
de servicio a través de la ocupación.
4) Finanzas. Este comité formulará los métodos y medios para financiar todas las actividades del
GRFC que requieran fondos, en cooperación con el comité apropiado.
SECCIÓN H — Enmiendas
1) El presente Reglamento podrá ser modificado durante una reunión ordinaria o extraordinaria
del GRFC, en la cual haya quórum, por el voto de la mayoría de los miembros en pleno goce de
sus derechos, siempre que, durante una reunión del GRFC en la que haya habido quórum,
celebrada por lo menos catorce días antes, se hubiera notificado a los miembros la intención de
votar por tal enmienda, y siempre que la enmienda cuente con la aprobación del club rotario
patrocinador.
2) Este Reglamento no podrá contravenir ninguna de las disposiciones de los Estatutos Modelo
de los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad, adoptados por la Junta Directiva de
Rotary International.

