
Consejo de Legislación de 2019 
Los representantes de 
todos los distritos de 
Rotary se han reunido 
en Chicago del 14 al 18 
de abril para analizar 
y adoptar cambios que 
se han propuesto a la 
normativa de Rotary. 
Este año el Consejo 
analizó más de 100 
propuestas. Entre las 
más importantes, hay la decisión de elevar el estatus de los 
clubes Rotaract. Encontraras más información sobre dicha 
decisión aquí, mientras todos los documentos sobre el Consejo 
de Legislación de 2019 se encuentran disponibles aquí.     

Tipos de cambio de Rotary  
A partir de julio de 2019, los tipos de cambio de Rotary se 
basaran en las tarifas de mercado vigentes el primer día de cada 
mes. Aunque la modificación ya no permita que los tipos de 
cambio de Rotary se comuniquen con antelación, estamos 
seguros de que esta sea la mejor manera para proporcionar tipos 
de cambio correctos a todos los rotarios. Gracias por tu 
comprensión. En caso de consultas, no dudes en contactarnos.  

 

Gracias por tu dedicación 
El Departamento de Apoyo a Clubes y Distritos (ACD) agradece 
tu dedicada labor durante tu año en ejercicio del cargo. Fue un 
placer trabajar contigo y te expresamos nuestros mejores deseos 
de éxito en tus futuras tareas rotarias. Recuerda que el 
departamento ACD sigue estando a tu servicio para atender tus 
consultas e inquietudes. 

     Junio de 2019 

Consejos del mes 

 

 

 

Gobernador de distrito  

30-jun-19 Remitir el Formulario 
de datos del gobernador 
propuesto a tu 
representante de ACD. 

¿Deseas…  

...organizar un club rotario, pero no 
cuentas son suficientes socios? 
¿Perteneces a un club que no cumple 
tus expectativas o las de sus socios? 
¿Hay socios que aman el club, pero no 
pueden asistir a sus reuniones? ¿Te 
gustaría organizar un nuevo club con 
un pequeño y entusiasta grupo de 
personas comprometidas con el 
servicio en la comunidad? Si 
respondiste sí a cualquiera de estas 
preguntas, organizar un club satélite 
podría ayudarte al alcanzar tus 
objetivos. Más información se 
encuentra disponible en la Guía sobre 
clubes satélite y en las Preguntas 
frecuentes.   
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