ES—(116)

LA FUNDACIÓN ROTARIA DE ROTARY INTERNATIONAL
CITACIÓN POR SERVICIO MERITORIO
FORMULARIO DE PROPUESTA
Sírvase leer detenidamente este formulario que contiene datos importantes respecto al envío de su propuesta la cual deberá:
• Remitirse usando este formulario
• Rellenarse a máquina
• Limitarse a los espacios provistos

Criterios
La Citación por Servicio Meritorio reconoce a rotarios que hayan demostrado un servicio activo sobresaliente a La Fundación Rotaria por más
de un año. Ejemplos de servicio activo:
• Servir en los comités de la Fundación en el ámbito de club, distrito e internacional
• Participar en subvenciones y programas de la Fundación
• Apoyar a los Becarios de Buena Voluntad, Becarios pro Paz, equipos de Intercambio de Estudio, o equipos de capacitación profesional.
Las contribuciones financieras a la Fundación, por grandes que sean, no se consideran para este premio.

Requisitos
Nadie podrá recibir este premio más de una vez. Se puede proponer a cualquier rotario activo al día con sus obligaciones, con las siguientes
excepciones: gobernadores actuales y entrantes, directores de RI actuales y entrantes, y fiduciarios en funciones.

Procedimiento de selección
Cada propuesta deberá ser respaldada por el gobernador en funciones y se limita a un beneficiario por distrito por año. El formulario de
propuesta deberá obrar en poder de la sede de RI a más tardar el 30 de junio.
Candidato
Nombre

Apellido

N° de socio

Distrito

Club Rotario de

N° de club

Apellido

N° de socio

Gobernador de distrito
Nombre
Dirección
Ciudad, Estado/Provincia

Código postal

Teléfono

Correo electrónico

País

Al firmar más abajo, certifico que el candidato reúne los requisitos mencionados para este premio.
Firma del gobernador (obligatoria)

Fecha

Se remitirá al gobernador un certificado para el galardonado. Los trámites de envío requieren un período de entre seis y ocho semanas.
Los formularios de propuesta deberán obrar en poder de la sede de RI a más tardar el 30 junio.
Remita a: Rotary Service Section (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

