Premio MUNDIAL por Servicio
a la Humanidad para ex Becarios
de La Fundación Rotaria

ES—(613)

Formulario de propuesta
Este formulario de propuesta deberá ser presentado por un coordinador regional de La Fundación Rotaria (CRFR); no se aceptarán
versiones escritas a mano. Remita además el currículum vitae y una foto del candidato. De ser necesario, podrá agregar hasta cinco
páginas de documentación complementaria.
Plazos
Las propuestas deberán recibirse en RI a más tardar el 1 de octubre a las 17:00 (hora de Chicago). No se tomarán en cuenta las
propuestas llegadas después de vencido el plazo.
Criterios
El Premio Mundial por Servicio a la Humanidad para ex becarios de La Fundación Rotaria reconoce a ex becarios destacados cuyas
carreras y actividades profesionales reflejan el impacto que los programas de la Fundación han tenido en su servicio a la humanidad.
Los candidatos deberán haber:
• Demostrado los beneficios sociales de los programas de la Fundación mediante actividades de servicio y logros profesionales
sobresalientes
• Alcanzado cargos destacados en su profesión u ocupación
• Brindado servicio sostenible a la comunidad internacional
Requisitos
Todos los ex becarios de La Fundación Rotaria —rotarios y no rotarios— podrán ser propuestos para este premio. Ningún becario
podrá recibir el premio en más de una ocasión. La selección del ganador está supeditada a que el candidato seleccionado esté
dispuesto a aceptar el premio en persona durante la Convención de RI al final del año en el que fuera seleccionado. RI se hará cargo
de transporte aéreo y del alojamiento del ganador durante la Convención.
Pautas
Cada gobernador podrá remitir el nombre de un solo candidato para este premio a su CRFR, quien se encargará de seleccionar
entre los candidatos al ganador de su zona o región. La propuesta deberá recibirse en RI a más tardar el 1 de octubre. El Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria seleccionará al ganador internacional durante su reunión de enero o febrero.
Información sobre el candidato
Nombre
Club Rotario (si corresponda)
Número de socio (si corresponda)
Años de participación en el programa
Distrito anfitrión del programa (de saberlo)
Firma (obligatoria)*

o Hombre o Mujer
	Distrito (si corresponda)
Programa de la Fundación
	Distrito patrocinador del programa (de saberlo)

Fecha

*Mediante su firma, el candidato acepta su propuesta y acuerda recibir el premio en persona durante la Convención de RI del presente
año. Además, los materiales o fotos remitidos con esta propuesta podrán publicarse en los medios de comunicación de Rotary. Podrá
remitirse una constancia por correo electrónico en lugar de la firma del candidato.
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Gobernador de distrito del candidato
Nombre
Correo electrónico
Firma (obligatoria)
Coordinador regional de LFR del candidato
Nombre
Correo electrónico
Firma (obligatoria)

	Distrito
	Número de socio
Fecha

Zone:
	Número de socio
Fecha

Información sobre el candidato
Sírvase proporcionar la información solicitada a continuación, limitándose al espacio provisto.
1. Describa las actividades del candidato y explique cómo su participación en un programa de La Fundación Rotaria influyó en sus
iniciativas de servicio y logros profesionales:
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2. Describa los logros profesionales del candidato, incluido su cargo y título actual, así como los premios y reconocimientos
recibidos:

3. Proporcione ejemplos del servicio humanitario sostenible prestado por el candidato que hayan marcado la diferencia en la comunidad internacional:

Los formularios de propuesta deberán recibirse en RI a más tardar el 1 de octubre a las 17:00 (hora de Chicago).
Correo electrónico: riawards@rotary.org
Dirección postal:
Rotary Service (PD210), Rotary International, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.
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