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Apreciados rotarios y rotarias del Distrito 2202,  

En nombre de nuestro Gobernador Guillem Sàez, me complace transmitiros la convocatoria para 

el Segundo Seminario Distrital Conjunto de Formación, de este ejercicio, que se celebrará en 

Girona (AC Hotel by Marriott Palau de Bellavista, Pujada dels Polvorins, 1, 17004 Girona), el 

sábado 9 de noviembre.  

Este seminario enfocará la situación actual, perspectivas y expectativas con relación, por una 

parte, a aspectos estratégicos de Rotary, Acción Comunitaria, Servicio Internacional y, por otra, 

se centrará por medio de sesiones paralelas en las actividades distritales de La Fundación 

Rotaria, Cuadro Social y Extensión, Juventud y Comunicación e Imágen.   

En función de su ubicación, esperamos especialmente la asistencia de los rotarios, rotaractianos 

e interactianos, rotex y amigos de Rotary, comprometidos e interesados en dichas actividades, de 

los clubes siguientes:  Banyoles, Costa Brava, Girona, Lloret de Mar, Roses Empuriabrava, 

Blanes Costa Brava Sud, Olot-La Garrotxa, Ripollés, Mataró Maresme, y Vilassar Burriac. 

No obstante, y lógicamente, este seminario está abierto a los rotarios y rotaractianos de cualquier 

zona del distrito que deseen asistir.  Particularmente, nos referimos a clubes situados en zonas en 

las que la distancia con la ubicación del siguiente seminario en Igualada, sea similar, pueden optar 

por asistir a uno u otro indistintamente. 

En cualquier caso, es un seminario de actualización indispensable para presidentes de clubes y 

miembros de las juntas de los mismos.  

Es importante destacar que la asistencia de un representante mínimo por club (a la sesión de LA 

FUNDACIÓN ROTARIA), es indispensable para obtener la certificación para el ejercicio 2020-21, 

que permite acceder a subvenciones humanitarias de La Fundación Rotaria. 

Como veréis en el programa, el diseño del seminario es abierto y participativo, con la intención 

de abordar y comentar las problemáticas y situaciones específicas que más interesen a los 

participantes.  

El Seminario estará presidido por el Gobernador Guillem Sàez. 

Os agradeceré, por tanto, hagáis una amplia difusión de este evento en vuestros clubes, facilitando 

tengamos una destacada participación en el mismo. 

Recibid un fuerte abrazo rotario 

Sergio Aragón 

Instructor Distrital 2019-20 
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https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES827ES827&q=AC+Hotel+by+Marriott+Palau+de+Bellavista&ludocid=8688842980784794688&lsig=AB86z5U7gV2r4yde7ZmV8EXVrXat&sa=X&ved=2ahUKEwj0qfLH363lAhWyA2MBHbQTAO4Q8G0oADAYegQIDxAC

