Formulario de certificación del
club Interact
Este formulario constituye la notificación oficial a Rotary International de la organización de un nuevo club Interact. A fin de que
RI emita el Formulario de organización, todo club Interact nuevo debe cumplir las siguientes instrucciones en colaboración con el
club rotario patrocinador:
1.	Escribir a máquina o con letra de imprenta el nombre de cada socio fundador, indicando la edad y sexo de cada uno.
2.	Obtener la firma del gobernador de distrito y el presidente del club rotario patrocinador (si son varios clubes patrocinadores, deberán firmar todos los respectivos presidentes). Nota: RI no tramitará la documentación pertinente si falta cualquiera
de las firmas.
3.	Fotocopiar el formulario firmado y entregar sendos ejemplares al club Interact, al club rotario patrocinador, al gobernador de
distrito y al presidente del Comité Distrital de Interact para que conste en sus archivos.
4.	Remitir este formulario a la oficina de RI que presta servicio en la zona (verifique la dirección en el Directorio Oficial o el
Manual de Interact). Nota: Los clubes Interact no pagan cuota de admisión.
Transcurridas aproximadamente dos semanas desde la recepción de este formulario, RI le remitirá el Certificado de organización al presidente del club rotario patrocinador.
Para toda consulta sobre la certificación, contacte con: interact@rotary.org.
Escriba a máquina o en letra de imprenta
Distrito No
Club Interact de
Fecha de organización del club Interact

día/mes/año

(fecha que figurará en el Certificado de organización)

Dirección postal permanente del club Interact (por ejemplo: dirección del centro escolar en el caso de clubes radicados en una escuela o dirección del club rotario patrocinador en el caso de clubes centrados en la comunidad)

Ciudad, pcia/estado/depto					

Teléfono

Código postal/país

Fax

Correo electrónico
Sitio web del club
Club(es) Rotario(s) patrocinador(es)
La Directiva de RI recomienda, aunque no decreta, que los clubes Interact se funden con un mínimo de 15 socios. Todos los
socios deberán tener entre 12 y 18 años de edad.
Nombre

Edad

Sexo

(Presidente)
(Vicepresidente)
(Secretario)
(Tesorero)
(Director)
(Director)

(110)
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Nombre

Edad

Sexo

Los socios incluidos en esta nómina son personas jóvenes de buena reputación con potencial de liderazgo. Al tratarse de los
clubes Interact centrados en una escuela, dichos clubes se someterán a las mismas reglas y normas establecidas por las autoridades escolares que rigen para toda organización estudiantil y actividad extracurricular. Por tanto, en algunos casos, tanto los
estudiantes menores de 12 años como mayores de 18 años podrían formar parte de un club Interact centrado en una escuela
de nivel preuniversitario siempre que, por disposición de las autoridades escolares, el alumnado consista en jóvenes de entre
los 12 y 18 años de edad. El cuadro social del club entiende y acepta acatar las disposiciones de los Estatutos prescritos a los
clubes Interact y la Declaración de normas sobre Interact establecidas por la Directiva de Rotary International (disponibles a
través de www.rotary.org).
Tipo de club (marque una opción):

☐ Centrado en una escuela

☐ Centrado en la comunidad

¿En qué idioma prefiere recibir correspondencia? (marque una opción)
☐ español

☐ coreano

☐ francés

Firmas:
Presidente del club Interact
Presidente, club/es rotario/s patrocinador/es
Gobernador de distrito
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☐ inglés		

☐ italiano

☐ japonés

☐ portugués

