SPANISH (ES)

Mención presidencial 2016-2017 para clubes Interact
Tu club se esfuerza por servir a la humanidad. Ayuda a sus socios a sentirse orgullosos de sus logros
consiguiendo para el club la Mención Presidencial. Para hacerse acreedor a este galardón, el club
Interact deberá:
1.

Constar como club activo en la base de datos de Rotary International. Pide al presidente del club
rotario patrocinador que confirme este hecho consultando en Rotary Club Central la lista de
organizaciones patrocinadas por el club.

2. Completar, entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017, al menos cinco de las actividades
que se indican más adelante.
3. Involucrar al club rotario patrocinador en las actividades del club Interact. No te olvides de pedir
al presidente del club rotario que verifique en Rotary.org que tu club se hizo acreedor a la
Mención Presidencial y que notifique dicho hecho a más tardar el 15 de agosto de 2017.

Completa al menos cinco de las siguientes actividades:


Participar al menos en una actividad dedicada a la promoción de la comprensión
internacional.



Informar a los socios del club sobre los demás programas de Rotary para líderes jóvenes
como RYLA o el Intercambio de Jóvenes de Rotary.



Participar en un evento para sensibilizar el público o para captar fondos para la iniciativa
Pongamos Fin a la Polio



Participar en el Concurso de video de Interact.



Participar en una actividad de captación de fondos o en un proyecto de servicio perteneciente
a una de las áreas de interés de Rotary.



Planificar y llevar a cabo un proyecto de servicio en el Día Mundial del Servicio Voluntario
Juvenil.



Participar en una feria de trabajo o una actividad de mentoría.



Poner en contacto a los interactianos que abandonan el club por razón de edad con clubes
Rotaract basados en la comunidad o en una universidad, para que así mantengan su
conexión con Rotary. Comunícate con el club rotario patrocinador para solicitar información
sobre los clubes Rotaract cercanos.

Club Interact

__________________________

Club rotario patrocinador

__________________________

Es posible que los líderes del club rotario patrocinador te pidan que cumplimentes este formulario para
informarles sobre los logros del club. Entrega este formulario a uno de los socios del club rotario para que
el presidente confirme en Rotary.org que tu club se hizo acreedor a la Mención Presidencial. Recuerda que
Rotary no tomará en consideración la información remitida por correo postal o correo electrónico.

