AGRUPACIONES DE ROTARY
http://www.rotary.org/Fellowships
Las Agrupaciones de Rotary están formadas por rotarios, cónyuges de rotarios y rotaractianos que:
 comparten un interés en actividades recreativas amenas (deportes, pasatiempos, etc.)
 fomentan su desarrollo profesional a través del trato con colegas de su misma profesión
 forjan nuevas amistades en todo el mundo
 investigan nuevas oportunidades de servicio
 se divierten sanamente y realzan su experiencia rotaria

Ejemplos de Agrupaciones de Rotary

Tenis

Aviación

Buceadores deportivos

Canotaje

Funcionamiento de las Agrupaciones de Rotary
 Cada agrupación funciona independientemente de RI, con sus propias normas, cuotas y estructura
administrativa.
 La afiliación a las Agrupaciones está abierta a rotarios, cónyuges de rotarios y rotaractianos.
 Cada Agrupación deberá ser internacional y contar con integrantes activos de al menos tres países.
 Cada Agrupación elige al menos a tres funcionarios para supervisar su gestión administrativa.
 Se espera que cada Agrupación propicie las comunicaciones entre sus miembros y se comunique
periódicamente con RI.
Algunos de los beneficios que reportan las Agrupaciones de Rotary
 Ofrecen a los rotarios oportunidades de forjar amistades duraderas fuera de sus propios clubes, distritos o
países.
 Contribuyen al avance de la causa de la paz y la comprensión mundial.
 Constituyen un incentivo para atraer socios nuevos a Rotary y mantener a los socios actuales en nuestras filas.

Afíliese a una Agrupación
¿Le interesa determinada Agrupación de Rotary? Pulse en el nombre de la actividad, visite el sitio web o utilice la
dirección de correo electrónico indicada para contactar con el correspondiente funcionario de la Agrupación.

Abogacía
Agentes de viaje
Ajedrez
Alfabetización,
(proveedores de)
Apreciación vinícola
Asistentes a la Convención
Automóviles antiguos
Autores y escritores
Aviación
Buceadores deportivos
Canotaje
Carnaval, desfiles y
festivales
Ciclismo
Civilizaciones
precolombinas
Coleccionistas de muñecas
Confección de acolchados
y fibras textiles
Cónsules honorarios
Criquet
Cultura italiana
Cultura latina
Curling
Deportes de puntería
Editores y redactores
Escultismo
Esperanto
Esquí
Ex gobernadores
Excursiones en caravana
Fotografía
Gastrónomos

rotarianlawyersfellowship.org
www.rotarytravelfellowship.org
www3.sympatico.ca/brian.clark
www.literacyproviders.org
www.rotarywine.net
www.conventiongoers.org
www.achafr.eu
www.authorsandwritersRIF.org
www.iffr.org
www.ifrsd.org
sites.google.com/site/canoeingrotarians
www.ifcpf.org
www.cycling2serve.org
jaime.jimenez.castro@gmail.com
www.rotarydlf.org
www.rotariansquilt.org
kappemberger@gmail.com
www.rotarycricket.org
www.icwrf.org
www.rotarioslatinos.org
www.curlingrotarians.com
www.rotaryclayshoot.com
www.ifrep.org
www.ifsr-net.org
www.radesperanto.org
www.isfrski.org

www.pdgsfellowship.org/
www.rotarianscaravanning.org.uk
www.ifrep.org
www.rotariangourmet.com

Geocaching
Gestión de calidad total
Go
Golf
Hípica
Historia mundial de Rotary
Intercambio de hogares
Internet
Jazz
Libros raros y antiguos
Magna Grecia
Magos
Maratonistas
Médicos
Medio ambiente
Motociclismo
Música
Náutica
Nuestra historia
Observación de pájaros
Personas solteras
Pesca
Placas de automóviles
Policía/Justicia
Radioaficionados
Redes sociales
Salud y aptitud física
Tenis
Trenes
Usuarios de computadoras
Vehículos recreativos
Viajes y hospitalidad

Forme una nueva Agrupación
Si su actividad recreativa o profesional no está representada en alguna
de las agrupaciones indicadas, contacte con el personal de RI para informarse
sobre cómo formar una posible Agrupación de Rotary.

Publicaciones de RI afines
 Directorio mundial de las Agrupaciones (en inglés)
 Manual de las Agrupaciones de Rotary (729-ES)
 Informe anual de las Agrupaciones de Rotary

Contacte con el personal de RI:
Servicio de Rotary (PD210)
Fax: + 1 847 556 2182
Correo electrónico:
rotaryfellowships@rotary.org

www.ifgr.org
www.rotarytqm.it
www.gpfr.jp
www.igfr-international.com
franz.gillieron@highspeed.ch
www.rotaryhistoryfellowship.org
www.rotarianhomeexchange.com
www.roti.org
www.rotaryjazz.com
www.rotaryoldbooks.org
www.fellowshipmagnagraecia.org
www.rotarianmagician.org
www.rotarianrun.org
www.rotariandoctors.org
envirorotarians.org
www.ifmr.org
www.ifrm.org
www.iyfr.net
www.rhhif.org/
www.ifbr.org
www.rsfinternational.net
www.fishrotary.org
mcrotts@crottsandsaunders.com
www.polepfr.org
www.ifroar.org
www.rosnf.net
kappenberger@gmail.com
www.itfr.org
www.ifrr.info
www.icufr.org
www.rvfweb.org
www.ithf.org

