
Convención de Rotary 2019 

En nuestra Convención se viven momentos inolvidables. Mira el 
vídeo promocional para la Convención Internacional de 2019 
que tendrá lugar en Hamburgo, Alemania, del 1 al 5 de junio de 
2019.  

Alienta a los clubes a que aprovechen de la tarifa especial y se 
inscriban temprano a la Convención.  

Recibe información sobre la Convención en Hamburgo y 
suscríbete al boletín (en inglés) de la Comisión organizadora 
anfitriona.    

Kilometraje 
Los gastos de kilometraje para desempeñar las tareas 
relacionadas con tu año como gobernador propuesto, electo y en 
ejercicio son admisibles para reembolso. Comienza por anotar 
los kilómetros recorridos para visitar los clubes, eventos de 
capacitación u otras funciones y guarda copias de las facturas de 
hotel y recibos de restaurantes. Encontrarás  las tasas de 
reembolso por kilometraje para 2018-19 en Mi Rotary en la 
sección Viajes y Gastos. 

 

 

Comités de Rotary 
Conoces Rotarios en tu distrito a quienes les gustaría servir en 
un comité de Rotary 2019-20? Ve el listado de comités que están 
buscando candidatos para cubrir las plazas vacantes en 2019-20 
y alienta a Rotarios calificados para que propongan su 
candidatura. El plazo para presentar la solicitud concluye el 15 
de agosto.  

Mención Presidencial 
Alienta a tus clubes a comunicar sus resultados y guardar sus 
logros en Rotary Club Central, así podrán evaluar los progresos y 
medir sus éxitos. Todas las actividades tienen que ser 
comunicadas antes del 30 de junio de 2019. Para más 
información, por favor consulta nuestro sitio web.  

   Agosto de 2018 
 

 

 

Gobernadores 31-Oct-18 
Propuestas para el Premio Dar de 
Sí antes de Pensar en Sí  

Este prestigioso premio se otorga a los 
rotarios que hayan demostrado su 
dedicación a servir a los demás, 
aportando su tiempo y conocimientos. 
El plazo para la propuestas será del 1 al  
31 de octubre de 2018. Aquí 
encontrarás el formulario de propuesta.  

Gobernadores electos 
Cuestionario sobre el 
financiamiento de Rotary 

Rotary proporciona fondos para cubrir 
parte de tus gastos de gestión rotaria. 
Para calcular el importe adecuado, 
responde el cuestionario que te 
remitirá por correo electrónico el 
representante de ACD.  

 
 

Directorio Oficial 2018-19  
Sabías que el Directorio Oficial (OD) 
incluye los datos de contacto de todos 
los clubes rotarios del mundo? 
Descarga la versión PDF o utiliza el 
motor de búsqueda, los dos disponibles 
en Mi Rotary. Los detalles de contacto 
de los clubes también se encuentran 
disponibles en la aplicación gratuita 
Localizador de Clubes (para iOS y 
Android).  

Apoyo a la educación 
Septiembre es el mes de la promoción 
de la educación. Descubre en la página 
dedicada a esta área de interés como 
puedes ayudar a reforzar la capacidad 
de las comunidades para alfabetizar a 
la población y reducir las desigualdades 
de género en las escuelas. 

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

 

 

Próximos plazos 

Consejos del mes 

Para Gobernadores distritales 

Boletín de Apoyo a Clubes  
RI en Europa y África 

y Distritos  

http://www.riconvention.org/es/hamburg/videos
http://www.riconvention.org/es/hamburg/registration-fees
http://www.riconvention.org/es/hamburg/register
http://www.riconvention.org/es/hamburg/register
https://ric2019.rotary.de/en/
https://my.rotary.org/es
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY4pmI5O3NAhVGiRoKHbbfDfYQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Fmyrotary%2Fde%2Fdocument%2Fautomobile-reimbursement-rates&usg=AFQjCNEFoJW6j_5l2WSjkii6Bx1XKMQWbA&b
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY4pmI5O3NAhVGiRoKHbbfDfYQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Fmyrotary%2Fde%2Fdocument%2Fautomobile-reimbursement-rates&usg=AFQjCNEFoJW6j_5l2WSjkii6Bx1XKMQWbA&b
https://my.rotary.org/es/manage/travel-expenses
https://my.rotary.org/es/apply-serve-2019-20-rotary-committee
https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/rotary-citation
https://my.rotary.org/es/learning-reference/learn-topic/awards
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_3QqKGOfQReFIluJ
https://my.rotary.org/es/learning-reference/about-rotary
https://my.rotary.org/es/manage/community-marketplace/official-rotary-apps
https://www.rotary.org/es/our-causes/supporting-education
https://www.rotary.org/es/our-causes/supporting-education
mailto:eao@rotary.org

