ES—(115)

MENCIÓN PRESIDENCIAL
PARA CLUBES ROTARACT 2015-2016
¿Cómo marca la diferencia tu club Rotaract? Para obtener la Mención Presidencial, los clubes Rotaract deberán completar
con éxito dos actividades obligatorias y al menos tres actividades adicionales entre el 1 de julio de 2015 y el 1 de abril de 2016
(a menos que se indique lo contrario).
Rotary verificará los logros del club Rotaract después de cumplido el plazo. La fecha límite deberá cumplirse estrictamente; sin
excepciones. No se tramitarán los formularios enviados a Rotary International.
A partir del 1 de julio de 2015, el presidente del club rotario patrocinador podrá monitorear el avance del club hacia cada
una de las metas de la Mención, mediante Rotary.org y asume la responsabilidad de verificar dicho avance periódicamente y
comprobar la exactitud de los datos de RI. Si hay cualquier discrepancia, se deberá notificar de inmediato a RI.
Además del presidente del club patrocinador, el gobernador de distrito podrá mantenerse al corriente del avance del club
Rotaract en Rotary.org a partir del 1 de julio de 2015.
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS (REALIZAR AMBAS)
Notificar tu estatus de presidente del club Rotaract o reportar a tu asesor en Rotary.org.
Confirmar la nómina de socios en Rotary.org, para lo cual se deberá completar y confirmar el formulario de afiliación y
datos de contacto disponible en Administración del club.
ACTIVIDADES ADICIONALES (REALIZAR AL MENOS TRES)
Agregar o actualizar el lugar, el día y la hora de reunión del club y otros datos relacionados en Rotary.org.
Disponer que 15 socios sean reportados en Rotary.org. Los socios pueden registrarse por su cuenta estableciendo
una cuenta o el presidente del club Rotaract lo puede hacer por ellos.
Publicar al menos una iniciativa de servicio concluida en Rotary Showcase.
Publicar un proyecto que necesite asistencia en Rotary Ideas o contribuir con uno de los proyectos ya publicados.
Disponer que el club o cualquiera de sus socios aporte (cualquier importe) al Fondo Anual o a PolioPlus.
Mantener un sitio web o páginas en las redes sociales del club y reportarlas en Rotary.org. (Asimismo, asegúrate de que
el sitio y las cuentas de redes sociales cumplan las pautas para la identidad visual de Rotary.)

