648-ES—(316)

FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN
DEL CLUB INTERACT
Interact es un club de servicio que empodera a jóvenes de ambos sexos, entre las edades de 12 y 18 años, a tomar
acción, ser líderes y adquirir una perspectiva internacional. Los clubes Interact funcionan bajo el patrocinio de un
club rotario, sin incurrir en cuotas de admisión.
Requisitos para organizar oficialmente un club Interact:
1.

Acatar las disposiciones de los Estatutos prescritos a los clubes Interact y el Reglamento modelo para los clubes
Interact.

2.

Cumplimentar todos los campos obligatorios del formulario (marcados con un asterisco).

3.

Obtener las firmas del presidente del club rotario patrocinador (o clubes) y del gobernador de distrito.
RI no dará curso a este certificado si faltara cualquiera de las firmas.

4.

Entregar copias del formulario debidamente firmado al club Interact, club rotario patrocinador (o clubes
patrocinadores), gobernador de distrito y presidente del Comité Distrital de Interact.

5.

Remitir el formulario cumplimentado por correo electrónico (interact@rotary.org), o por correo postal o fax a la
oficina regional correspondiente de Rotary International.

Una vez obre el formulario en poder de Rotary, el trámite de organización y emisión del certificado tomará de cuatro
a seis semanas. Rotary enviará el certificado al club rotario patrocinador (o clubes) para su firma y presentación al
nuevo club Interact.
Los socios del nuevo club Interact podrán reunirse y organizar actividades en la comunidad bajo la supervisión de los
socios del club rotario patrocinador, aun cuando no hubieran recibido el certificado.

NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO DEL CLUB INTERACT
*Distrito No.
*Club Interact de
*Se organizó el

(día)

(mes)

(año)

*Tipo de club Interact (marcar una opción), centrado en o una escuela

o la comunidad

*Idioma para la correspondencia /comunicación con el club (marcar una opción):
o inglés o francés o italiano o japonés o coreano o portugués o español
*Ciudad

*Estado/Prov./Dpto.

*País

*Código postal

Correo electrónico del club Interact
Sitio web del club Interact
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DATOS DEL CONSEJERO DEL CLUB INTERACT
El consejero del club Interact será una persona adulta de la escuela o comunidad quien asistirá a las reuniones
del club, ofrecerá orientación para los proyectos del club y será el contacto principal del club. Los nombres de los
consejeros de Interact deben notificarse a Rotary anualmente a más tardar el 1 de julio.
*Apellidos

*Nombres

*Año(s) en que se desempeñará en calidad de consejero (marcar lo que corresponda):
o año rotario en curso o próximo año rotario o año subsiguiente al próximo año rotario
*¿Pertenece el consejero a un club rotario? o sí

o no

*Correo electrónico particular del consejero
*Dirección postal del consejero
*País

*Estado/Prov./Dpto.

*Ciudad/localidad

*Código postal

*Idioma para la correspondencia /comunicación con el consejero de Interact (marcar una opción):
o inglés o francés o italiano o japonés o coreano o portugués o español

DATOS DEL PRESIDENTE DEL CLUB INTERACT
Se anima a los presidentes de clubes Interact a cumplimentar el formulario Información de contacto del club Interact,
a fin de que reciban directamente información actualizada y recursos sobre el programa, aunque no es un requisito,
y queda a discreción del presidente del club Interact. Para cumplir con las normas de protección para la juventud y
datos personales, los interactianos deben remitir sus datos en vez de hacerlos por intermedio de terceros.

CLUBES PATROCINADORES
A fin de que un club Interact funcione con éxito, se requiere el patrocinio comprometido y dinámico del club rotario.
Los clubes Interact pueden contar con hasta con tres clubes rotarios patrocinadores; para cualquier otro club rotario
patrocinador adicional deberá contarse con la autorización por escrito del gobernador tras haber considerado
detenidamente si será beneficioso para el club Interact. Incluir los nombres y las firmas de cada uno de los clubes
rotarios patrocinadores.
Mediante la firma del presente documento, me comprometo a aceptar las disposiciones de la Declaración de normas
sobre Interact así como los Estatutos prescritos a los clubes Interact y el Reglamento modelo para los clubes Interact.
Me comprometo, además, a brindar mentoría a los socios del club, orientarlos en el servicio y verificar que Rotary
reciba anualmente los datos de contacto del club.

*Club Rotario

*Presidente (en letra de molde)

*Firma del presidente

Club Rotario

Presidente (en letra de molde)

Firma del presidente

Club Rotario

Presidente (en letra de molde)

Firma del presidente

AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR DE DISTRITO
Mediante la firma del presente documento, autorizo la organización de este club Interact. Me comprometo a apoyar
y promover el club, conectar a los socios con otros clubes e involucrar a sus afiliados en proyectos de servicios y
eventos de capacitación del distrito. Pienso, además, nombrar a un presidente para el Comité Distrital Interact a fin
de fortalecer los lazos entre Interact y Rotary.
*Gobernador de distrito (en letra de molde)

*Firma del gobernador de distrito
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