Formulario de certificación
de club Rotaract
Esta lista constituye una notificación oficial a Rotary International sobre la organización de un
club Rotaract. Para recibir un certificado de organización de RI, los nuevos clubes Rotaract deberán
trabajar con su club rotario patrocinador para completar los siguientes pasos:
1.

Cumplimentar este formulario. Digite o escriba en letra de imprenta el nombre de cada socio
fundador.

2.

Obtener las firmas requeridas al dorso, del gobernador y del presidente del club rotario
patrocinador. Si hubiera más de un club patrocinador, deberá firmar el presidente de cada uno.
NOTA: RI no iniciará trámites de este documento si faltara alguna de las firmas.

3.

Conservar una copia para sus propios archivos, envíe la lista de organización original al
gobernador de distrito y una copia al representante distrital de Rotaract.

4.

Pedir al gobernador de distrito que firme el formulario y envíe el original a la oficina sucursal
de RI que presta servicio en su zona y una copia a su club. El gobernador de distrito deberá
remitir copias de la “Lista de organización de un club Rotaract” con las firmas correspondientes
al presidente del Comité Distrital de Rotaract y al representante distrital de Rotaract.

5.

Remitir al centro de servicio de RI o agente de finanzas más cercano a su domicilio, el pago
que debe abonar a RI en concepto de cuota de organización de un club Rotaract, por valor
equivalente a 50 dólares estadounidenses, mediante cheque o giro a la orden de “Rotary
International”. El comprobante de pago deberá anexarse al documento.

Después de recibir información completa, RI enviará por correo el Certificado de Organización al
presidente del club rotario patrocinador. Si hay varios clubes rotarios patrocinadores, los materiales
de certificación se enviarán solamente al club que figura de primero en el formulario. Sírvase esperar
cuatro semanas para el trámite.
Remita todas las preguntas de certificación a rotaract@rotary.org.

Club rotario de 		

Distrito

Domicilio social del club Rotaract

Ciudad

State/Province

País

Código postal

Número telefónico

Correo electrónico

Sitio web

Club rotario patrocinador

Fecha de formación del club día/mes/año: _______/________/________
(la fecha figurará en el certificado)
Tipo de club (marque uno):

Base en universidad

Base en la comunidad

La Directiva de RI recomienda, si bien no exige, un mínimo de 15 socios fundadores,
con edades comprendidas entre 18 y 30 años.
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Nombre

(funcionario, si corresponda)

TOTAL: Socios __________ Socias __________
Los socios que aquí se indican son adultos jóvenes que gozan de buena reputación y poseen cualidades de
líderes, cuyas edades están comprendidas entre los 18 y 30 años, y viven, trabajan o estudian dentro de los
límites territoriales del club rotario patrocinador. Este club entiende y acepta las disposiciones establecidas
en los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract y en la Declaración de normas sobre los clubes Rotaract
(disponible en www.rotary.org).

Conexiones
Sí

¿Quisiera participar recibiendo a visitantes rotaractianos?

No

¿Quisiera corresponder con otros clubes Rotaract y autorizarlos a que lo contacten?

Sí

¿Tiene su club una relación de hermanamiento con otro club Rotaract?

Sí

No

No

¿En qué idioma prefiere recibir correspondencia el club Rotaract? (marque uno)
Inglés

Francés

Italiano

Japonés

Coreano

Portugués

Español

Confirmamos que los rotarios del club patrocinador serán los mentores de los rotaractianos en el club.

Firmas:
Presidente del club Rotaract
Presidente del club rotario patrocinador
Gobernador

Lista de verificación para la certificación del club Rotaract
Adoptar los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract
Cumplimentar el formulario de certificación para clubes Rotaract
Obtener las firmas del presidente del club Rotario patrocinador y el gobernador
Enviar el formulario a la Sede de Rotary International o a la oficina regional correspondiente,
con una cuota de US$50
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