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Gobernadores electos 
4-nov-19 AI en San Diego 

 Envía la Solicitud de 

viaje de RITS a 

rits@rotary.org. 

 

Rotary Training Talk 
Suscríbete al boletín mensual 
electrónico Rotary Training Talk.                           
Esta publicación mantiene a sus 
abonados al tanto de las últimas 
novedades de capacitación en RI e 
incluye sugerencias de capacitación. 
El boletín se encuentra disponible 
en ingles, francés, portugués y 
español.  

Estás interesado en otros boletines? 
Haz clic aquí para obtener un visión 
general de todos los boletines de 
Rotary.   

¿Sabías que… 

...noviembre es el mes de la 
Fundación Rotaria? Por qué no 
compartir el curso de “Información 
básica sobre La Fundación Rotaria” 
con quienes quieran aprender más 
acerca de la Fundación, por ejemplo 
en tu carta mensual a los clubes?  

Octubre de 2019 
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Una lista de todos los formula-
rios de inscripción requeridos 
para la Asamblea Internacional 
(fecha límite 14 de Octubre de 
2019) se encuentra disponible 
en la Guía de inscripción 2020 

Nuevos cursos en el Centro de Formación 

¿Sabías que el Centro de 
Formación está constantemente 
actualizado con nuevos cursos? 
No te los pierdas, conéctate al sitio 
y alienta a tus clubes para que 
hagan lo mismo. A continuación 
encontrarás dos entre los nuevos 
cursos:  

 El curso interactivo 
Informacion básica sobre 
Rotary está dirigido a nuevos 
socios, pero también puede ser 
un recurso de repaso muy util 
para quien quiere comprobar 
sus conocimientos de Rotary. 

 El curso Protección de datos personales quiere proporcionar 
a los socios una comprensión básica sobre las razones para 
las cuales es importante proteger los datos personales en le 
desarrollo de las actividades rotarias. 

Consulta el Catalogo de los cursos para una lista de todos los 
cursos disponibles. 

Actualizaciones de Rotaract 
Considerando que el reciente proceso de baja solo afectó a los 
clubes Rotaract que no habían comunicado sus contactos en los 
últimos dos años, solicita a los presidentes de todos los clubes 
que se aseguren que Rotary cuente con sus nombres y datos de 
contacto.  

Para actualizar los datos 
sobre sus clubes y su 
membresía, los 
presidentes deben crear 
una cuenta en Mi 
Rotary. Allí también 
encontrarán el 
Directorio Mundial de 
Rotaract.  

¿Sabías que este 
formulario en línea también puede utilizarse para comunicar el 
consejero de club Rotaract?  

Ayúdanos a reconocer el buen trabajo de los clubes Rotaract. 
Comparte el formulario de reconocimiento de proyectos 
sobresalientes de Rotaract con los clubes de tu distrito. Este 
formulario debe remitirse a más tardar el 1 de febrero de 2020.  

Para Gobernadores distritales 

Boletín de Apoyo a Clubes  
RI en Europa y África 

y Distritos  
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