Los intercambios
de corto plazo
varían entre unos días y varias semanas.
Aunque no podrás concurrir a clases durante
tu estadía en el país anfitrión, podrás
adaptar el intercambio de manera que se
corresponda con tus intereses o incluir
excursiones a lugares o regiones específicas.
Los cuatro tipos más comunes de inter-

¿Qué es Rotary?
Rotary es una red mundial de voluntarios al servicio de
la comunidad. Los rotarios son líderes profesionales,
empresariales y cívicos que proporcionan servicio
humanitario, alientan la puesta en práctica de elevadas
normas de ética y contribuyen al desarrollo de la buena
voluntad y la paz en el mundo. Hay más de 33.000
clubes que implementan proyectos para abordar los
problemas más acuciantes entre los que se incluyen el
analfabetismo, las enfermedades, el hambre, la pobreza,
la falta de agua potable y los problemas ambientales.
Para obtener más información, comuníquese
con el personal de Rotary International
en youthexchange@rotary.org.
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hogares, excursiones “entre familias”
y campamentos internacionales.
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• Pasaje aéreo de ida y vuelta.
• S
 eguro de viaje que incluya cobertura médica,
de accidentes y de enfermedad que satisfaga los
requisitos de los clubes y distritos anfitriones y
patrocinadores.

Requisitos
En los programas de Intercambio de Jóvenes de Rotary
pueden participar estudiantes de edades entre los 15
y 19 años. Los candidatos deberán haber demostrado
un desempeño académico superior y poseer dotes para
el liderazgo en la comunidad. Los candidatos también
deberán ser flexibles y estar dispuestos a vivir nuevas
experiencias que les permitan disfrutar plenamente
de la vida en otro país y convertirse en magníficos
embajadores de buena voluntad. Deberán, además,
ser patrocinados por
Conocerás a otras un club rotario local,
presentar una solicitud
personas y
por escrito y acudir
forjarás amistades a una entrevista en
persona.
en otros países

Costo del programa
Los socios de los clubes rotarios administran todo el
programa. Esto hace que el costo se mantenga bajo. El
costo dependerá del país y distrito en que tenga lugar
el intercambio. Comunícate con tu club o distrito local
para obtener información específica. Normalmente,
el estudiante y sus padres o tutores asumen la
responsabilidad de sufragar los
siguientes costos:

• T
 oda la documentación requerida para el viaje
(pasaporte y visados).
• Dinero para gastos, viajes y excursiones personales.

Presentación de solicitudes
Los Intercambios de Jóvenes
Servirás de
de Rotary son administrados
embajador de
localmente y los solicitantes
tu país
deben ser patrocinados por
un club y distrito rotario local.
Existen clubes rotarios en más de 200 países y regiones
geográficas, y casi todos ellos llevan a cabo programas
de Intercambio de Jóvenes. Pregunta a tu club rotario
local si participa en el programa. Para encontrar el club
más cercano a tu domicilio, utiliza el localizador de
clubes en www.rotary.org/es.

Después de hablar con tu
club rotario local o con el
presidente del Comité Distrital
de Intercambio de Jóvenes, los
rotarios de tu área de residencia
te pedirán que presentes
una solicitud preliminar. El
presidente del Comité Distrital y
su club local te guiarán durante
el proceso de solicitud y la
entrevista.

Vivirás
nuevas
experiencias
y aprenderás
a apreciar
diferencias
culturales

Declaración de normas de RI respecto
a las actividades para la juventud
Rotary International se compromete a crear y mantener
un ambiente de máxima seguridad para todos los jóvenes
que participan en las actividades de Rotary. Se espera que
todos los rotarios, cónyuges de rotarios, colaboradores y
otros voluntarios, desplieguen todo el esfuerzo posible para
salvaguardar el bienestar de los niños y jóvenes con quienes
entran en contacto, a efectos de prevenir todo tipo
de acoso o abuso físico, sexual o afectivo.

