ES—(716)

PREMIO POR GESTIÓN DESTACADA
EN LAS AVENIDAS DE SERVICIO
FORMULARIO DE PROPUESTA
PROPÓSITO DEL PREMIO
Puesto que el servicio que prestan los rotarios a nivel mundial constituye la piedra angular del movimiento rotario,
este premio ofrece a los clubes la oportunidad de reconocer la labor destacada que haya realizado un socio en
las cinco Avenidas de Servicio. El premio se otorgará a un rotario que haya brindado individualmente servicio
excepcional en el club, realzando así la importancia que reviste para Rotary la participación personal de cada uno
de los socios del club en las actividades de la organización.

PROCESO DE SELECCIÓN
El presidente del club determinará el método de selección. De considerarlo conveniente, el presidente podrá
nombrar un comité especial para seleccionar al candidato o encomendar dicha tarea a la directiva del club.
El presidente del club deberá remitir la propuesta a Rotary International, con copia al gobernador de distrito.

REQUISITOS
• El candidato propuesto deberá haber demostrado su apoyo, de manera continua, al Objetivo de Rotary
mediante su participación en iniciativas de servicio en cada una de las cinco Avenidas (Servicio en el Club,
Servicio Profesional, Servicio en la Comunidad, Servicio Internacional y Servicio a la Juventud).
• Ninguna persona podrá recibir este premio más de una vez.
• El candidato propuesto deberá ser rotario activo, al día en sus obligaciones para con el club.
• No podrá proponerse como candidatos a los:
– presidentes de club en ejercicio
– ex gobernadores de distrito inmediatos, ni gobernadores en ejercicio o entrantes
– ex directores de RI, ni directores en ejercicio o entrantes
• Los clubes podrán proponer únicamente a un candidato por año rotario.

DATOS DEL CANDIDATO (Escriba a máquina o con letra de imprenta)
Distrito

Club Rotario de

Nombre del candidato propuesto
Nombre del presidente del club

Nombre(s)

Nombre(s)

Teléfono

Número de identidad del club
Apellido(s)

Número de socio

Apellido(s)

Número de socio

Correo electrónico

Firma del presidente del club (obligatoria)
Domicilio postal

Nombre

Domicilio

Ciudad

Estado/Prov./Dept.

País

Código postal

A fin de garantizar la entrega de los envíos, sírvase proporcionar el domicilio postal al cual deberán remitirse.
No se aceptan casillas postales.
El beneficiario del Premio se hará acreedor a un diploma, el cual se remitirá al presidente del club. La tramitación
de las propuestas podría llevar hasta cuatro semanas según la época del año. Se aceptarán propuestas en la Sede
Mundial de RI durante todo el año rotario.

Nombre del candidato propuesto
En los espacios provistos, describa la participación personal del candidato en cada una de las cinco Avenidas
de Servicio.
Servicio en el Club

Servicio Profesional

Servicio en la Comunidad

Servicio Internacional

Servicio a la Juventud

Devuelva el formulario a: Programs and Presidential Initiatives (PD210), Rotary International, One Rotary Center,
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 EE.UU.
Fax: +1 847 556 2179 Correo electrónico: riawards@rotary.org

