
Para los gobernadores electos 

Para los gobernadores de distrito 

¡Le deseamos todo lo mejor para el 2018!

Videos sobre las marcas de Rotary 
¿Le interesaría informar a sus clubes sobre el uso correcto de las 
marcas de Rotary de manera mas divertida e interactiva? Hemos 
creado un video de animación que puede utilizarse en ocasión de 
eventos de capacitación o simplemente compartirse entre los 
clubes. Los enlaces a las diferentes versiones lingüísticas se 
encuentran a continuación: 
 
Español: https://youtu.be/oteHQ8tip6I 

Ingles: https://youtu.be/CIrEDL6gxJI 

Alemán: https://youtu.be/Yq3x3-jn6Q4  

 

Evaluar a los clubes en Rotary Club Central 
Ha comenzado la segunda mitad de su año de Gobernador. 
Después de sus visitas oficiales, por favor evalúe a sus clubes en 
Rotary Club Central. Los gobernadores y los asistentes del 
gobernador pueden evaluar a los clubes y compartir 
comentarios. Rotary Club Central se encuentra en Mi Rotary a 
través de “Tomar acción”, “Gestión” o el “Espacio para socios”. 
 

Segundo envío de materiales para el PETS 
Después de la Asamblea Internacional, se realizará el segundo 
envío de materiales para el PETS, que incluye el folleto sobre el 
Lema Presidencial [900-ES].  
Cada distrito recibirá automáticamente una copia de cada 
publicación por club. Si necesita más copias, puede solicitarlas 
enviando un email a eao.order@rotary.org. 

Enero de 2018 

 

 

Funcionarios de los 
clubes 2018-2019 
Puede controlar la información de los 
funcionarios en Mi Rotary (“Gestión“ 
 “Administración del distrito”  
“Ver funcionarios actuales y 
entrantes del club”). Muchas gracias 
por ayudarnos a obtener los datos 
faltantes.  

Reconocimiento de los 
clubes Rotaract 
Ayúdenos a reconocer el buen 
trabajo de los clubes Rotaract. 
Comparta el enlace para el 
formulario de Reconocimiento de 
proyectos sobresalientes de Rotaract 
con los clubes en su región. Este 
formulario se debe remitir a más 
tardar el 1 de febrero de 2018.  

Qué es Rotary? 
¿Cómo se puede describir una 
organización que significa tantas 
cosas para tanta gente? Infórmese 
sobre cómo se puede hablar de la 
esencia de Rotary y vea este breve 
video  así como la presentación al 
respecto. 

Mes de la Paz y 
Prevención/Resolución de 
conflictos 

Febrero es el mes 
dedicado a la Paz y 
Prevención/Resolución 
de conflictos. Para más 
información sobre los proyectos que 
abordan las causas estructurales de 
los conflictos, haga clic aquí. 

Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Switzerland 
Tel:+41 44 387 71 11 Fax: +41 44 422 50 41 Email: eao@rotary.org 
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