Los Seminarios
de Rotary para
Líderes Jóvenes
(RYLA) constituyen un
programa de capacitación

Rotary International es la asociación
de clubes rotarios de todo el mundo integrada por
1,2 millones de líderes empresariales, profesionales y
comunitarios. Los clubes rotarios proporcionan servicio
humanitario, alientan la puesta en práctica de elevadas
normas de ética en toda ocupación y contribuyen al
desarrollo de la buena voluntad y la paz en todo el

intensiva para adultos jóvenes

mundo.

entre las edades de 14 y 30

En la actualidad funcionan 33.000 clubes rotarios en

años. RYLA tiene diversos
formatos, pero los más comunes

más de 200 países y regiones. El principal objetivo de
Rotary es brindar servicio: en la comunidad, en el lugar
de trabajo y en todo el mundo.

son seminarios, campamentos
o sesiones de 3 a 10 días de
duración. Los programas de RYLA
son organizados por rotarios.

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.
www.rotary.org

636-ES—(809)

Seminarios
de Rotary para

Líderes
Jóvenes

Prepárate para

LIDERAR

RYLA está dirigido a los adultos jóvenes

¿Parece interesante?

con evidentes habilidades de liderazgo y

Por lo general, los participantes en RYLA son

dedicación al servicio comunitario. RYLA

propuestos por los clubes rotarios locales, los

ayudará a los estudiantes secundarios y

cuales cubren los gastos del programa. Si te

universitarios y profesionales

interesa obtener más información sobre RYLA,

jóvenes a descubrir su

contacta el club rotario de tu área o remite un

potencial y aprender las

mensaje a ryla@rotary.org.

destrezas necesarias
para ser un líder en la
comunidad, profesión y

¡SUPÉRATE!

la vida cotidiana.

A través de RYLA, es posible:
• Desarrollar dotes de liderazgo y formar el carácter
• Tener contacto con culturas distintas y abordar temas
diversos
• Conocer a los líderes cívicos
• Obtener información valiosa y habilidades profesionales
Al mismo tiempo, se realizan actividades divertidas y se
forjan amistades y recuerdos duraderos.

