ES—(116)

PREMIO AL PROMOTOR DEL CLUB
FORMULARIO DE PEDIDO PARA LOS
GOBERNADORES
El Premio al Promotor del Club otorga reconocimiento a los rotarios que han logrado un gran impacto al apoyar
y fortalecer sus clubes rotarios. Los gobernadores en ejercicio podrán solicitar un máximo de 10 certificados de
reconocimiento para rotarios de sus distritos.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
El candidato será un rotario activo al corriente con todas sus obligaciones con RI, con cinco años de afiliación como
mínimo.
Los siguientes funcionarios no podrán recibir este premio:
• Presidentes de club actuales
• Gobernadores de distrito actuales, entrantes y pasados
• Directores de RI actuales, entrantes y pasados
Los candidatos deberán haber:
o Apadrinado un mínimo de cinco socios que sean rotarios activos al momento de la propuesta.
o Participado en la capacitación sobre Rotary que se imparte en su club.
o Participado por lo menos en un proyecto significativo de Servicio Profesional a nivel del club.
o Asistido a un mínimo de dos reuniones distritales durante los tres años anteriores a la propuesta.
Los candidatos deberán ser recomendados por tres ex presidentes de su propio club (o de un club anterior si
pertenecen al club actual menos de tres años). Los gobernadores de distrito nombrarán un Comité de Selección
formado por tres ex gobernadores para elegir a los candidatos. El nombre de los ganadores deberá publicarse en la
comunicación mensual del gobernador.

DATOS SOBRE EL PEDIDO
Tamaño A4
(210 x 297 mm)

Tamaño carta
(215,9 x 279,4 mm)

Inglés / [English]





Francés / [French]



Italiano / [Italian]



Japonés / [Japanese]



Coreano / [Korean]



Portugués / [Portuguese]



Idioma del certificado

Número de certificados
(10 como máximo)

Español / [Spanish]

No disponible





Publicación 401

Publicación 402

DATOS DE ENVÍO
Gobernador/a

Nº de socio/a

Distrito

Dirección

Ciudad, Estado, Provincia, Departamento, Código postal

País

Teléfono

Correo electrónico

Remita este formulario al Centro de Pedido de Publicaciones de RI:	Correo electrónico: shop.rotary@rotary.org
Fax: +1 847 866 3276
Teléfono: +1 847 866 4600

@

