
 

  

MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 



 

             COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA D2202. BOLETÍN INFORMATIVO Nº5. NOVIEMBRE 2019          2/8  

SOCIOS Y CLUBES 

 

 

    MUNDIAL     D2202     

Fecha Clubes Socios % Socias Clubes Socios Socias % Socias 

01-07-19 35.887 1.194.978 23,03 75 1.334 257 19,27 

31-07-19 35.909 1.200.898 23,08 75 1.338 257 19,21 

31-08-19 35.943 1.208.968 23,19 75 1.334 255 19,12 

30-09-19 35.987 1.214.374 23,29 75 1.329 254 19,11 

31-10-19 36.054 1.219.086 23,39 75 1.346 259 19,24 

30-11-19               

31-12-19               

31-01-20               

31-03-20               

30-04-20               

31-05-20               

30-06-20               

Variación 167 24.108 0,36 0 12 2 -0,03 

 

¡Ya somos más de 36.000 clubes en el MUNDO! 

¡Nuestro DISTRITO CRECE en socios! 

¡ENHORABUENA! a los clubes TARRAGONA TARRACO-AUGUST con 17 socias, BARCELONA ALBA con 

13 socias y BARCELONA EIXAMPLE con 10 socias 

 

Respecto a la media mundial de 34 socios por club, nuestro distrito cuenta con una media de 18 

socios/club. Para incrementar la media de socios por club en nuestro distrito hay tres caminos 

compatibles entre sí: 

• Incrementar el número de socios en el club. 

• Fusionar clubes en los que al menos un club tenga menos de 10 socios. 

• Crear nuevos clubes, que exige un mínimo de 20 socios. 

 

  

Nuestras Estadísticas 
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VARIACIONES DE LA MEMBRESÍA 
 

  AUMENTAN SOCIOS 01-jul 
31-
oct Dif.    DISMINUYEN SOCIOS 

30-
jun 

31-
oct Dif. 

1 Barcelona Pedralbes 22 26 +4  1 Portugalete 17 15 -2 

2 Castelldefels 25 29 +4  2 San Sebastián 18 16 -2 

3 Sant Cugat del Vallés 19 22 +3  3 Barcelona Alba 21 19 -2 

4 Tarragona 50 53 +3  4 Vic Osona 24 22 -2 

5 Pamplona 14 16 +2  5 Barcelona Europa 32 30 -2 

6 Badalona 17 19 +2  6 Santander 11 10 -1 

7 Logroño 25 27 +2  7 e-club 12 11 -1 

8 Manresa Bages 42 44 +2  8 Sitges 14 13 -1 

9 Santa Coloma de Gramanet 9 10 +1  9 Solsona 14 13 -1 

10 Manresa Centre 10 11 +1  10 Lleida 18 17 -1 

11 Bilbao 12 13 +1  11 Santander Sardinero 19 18 -1 

12 Barcelona Sarriá 15 16 +1  12 Zaragoza 22 21 -1 

13 Barcelona Eixample 16 17 +1  13 Barcelona Condal 29 28 -1 

14 Huesca 17 18 +1    TOTAL     -18 

15 Girona 21 22 +1       

16 Roses Empuriabrava 26 27 +1       

  TOTAL     +30       

 

 

¡ENHORABUENA! 
 

BARCELONA PEDRALBES y CASTELLDEFELS por incorporar 4 nuevos socios. 
TARRAGONA por ser el club con más socios del distrito y seguir creciendo (53 socios) 

 

 
Se recomienda a los clubes que AUMENTAN SOCIOS que compartan su experiencia con el Asistente 
del Gobernador y los clubes con los que contacten frecuentemente. La experiencia de incrementar 
la membresía no solo es útil para aplicarla en el mismo club sino que también es muy útil para inspirar 
a otros clubes en el incremento de socios. 
 
Se recomienda a los clubes que DISMINUYEN SOCIOS que analicen las causas por las que se han 
producido las bajas y, si aún no han establecido contacto por este tema, que el Presidente del Club o 
el Presidente del Comité de Membresía del Club contacte con el Asistente del Gobernador y el 
Presidente del Comité Distrital de Membresía para que puedan facilitarle herramientas de gestión e 
ideas inspiradoras de otros clubes para cambiar la tendencia de la membresía de su club.  
 

Por último, se recomienda a todos los Presidente de los Clubes que tengan un Presidente del Comité 
de Membresía del Club y que lo hayan comunicado tanto al Distrito, vía Secretaría Distrital como a 
Rotary International registrándolo como funcionario del club para este ejercicio rotario. 
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% SOCIOS DEL DISTRITO CON CUENTA EN MI ROTARY 
 

01-jul 31-jul 31-ago 30-sep 31-oct 

55,01 56,09 54,42 54,18 53,57 

 
 

  MÁS SOCIOS EN MI ROTARY      MENOS SOCIOS EN MI ROTARY   

  CLUB %    CLUB % 

1 E-Club del distrito 2202 100,00  1 Barcelona Centenario 7,69 

2 Manresa Centre 100,00  2 Barcelona Amistad Chino Catalana 8,33 

3 Barcelona  100,00  3 Barcelona Mediterráneo 10,00 

4 Barcelona 92 95,65  4 Calafell Baix-Penedés 10,00 

5 Barcelona Millenium 90,00  5 Badalona 15,79 

 
 

¡ENHORABUENA! 
Rotary e-Club, Manresa Centre  y Barcelona por ser los únicos clubes del distrito en el que todos sus 
socios se han registrado en Mi Rotary. 

 
Mi Rotary es el espacio de la web de Rotary International (www.rotary.org) donde los socios de los 
clubes rotarios disponen de todas las herramientas e información para que su experiencia como 
rotario tenga éxito en el ámbito personal, familiar y profesional. 
 

CONSEJO: Comprobad que cada nuevo socio se ha inscrito en Mi Rotary tan pronto se haya dado de 
alta en Rotary International. La causa por la que está disminuyendo el % de socios en Mi Rotary es 
porque no se invita a los socios nuevos a registrarse en Mi Rotary. 

 
Estar registrado en Mi Rotary es básico para un rotario. Es muy fácil, solo tienes que entrar en 
www.rotary.org , hacer clic en Mi Rotary, hacer clic en Registro de la cuenta, hacer clic en Establecer 
cuenta, completar los datos personales y hacer clic en continuar. Te llegará un mensaje a tu email 
para activar la cuenta. Es importante que utilices el mismo email que facilitaste como socio a Rotary 
International. ¡Inscríbete si no lo has hecho! 
 
 
 

Cualquier rotario registrado en Mi Rotary puede saber los socios de su club que están o no están 
registrados en Mi Rotary accediendo a Mi Rotary | Gestión | Administración de clubes y distritos | 
Informes | Informes del club | Estado de las cuentas en Mi Rotary | Estado de las cuentas de los 
socios del club. Esta información es muy útil para que los presidentes de los clubes y los presidentes 
de los comités de membresía de los clubes puedan hacer el seguimiento de los socios de su club. 

Regístrate en Mi Rotary 

http://www.rotary.org/


 

             COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA D2202. BOLETÍN INFORMATIVO Nº5. NOVIEMBRE 2019          5/8  

 

 
NÚMERO DE CLUBES CON METAS EN ROTARY CLUB CENTRAL 

 
 

Clubes con más de 15 metas 8 

Clubes con 15 metas 1 

Clubes con 10-14 metas 1 

Clubes con 6-10 metas 2 

Clubes con 1-5 metas 2 

Clubes sin metas 61 

TOTAL 75 

 

 
RANKING DE CLUBES CON MÁS DE 15 METAS EN ROTARY CLUB CENTRAL 

 

  Club Metas 

1 Barcelona Millenium 32 

2 Barcelona Sarriá 30 

3 Igualada 28 

4 Santa Coloma de Gramenet 25 

5 Sitges 22 

6 Sant Cugat de Vallés 20 

7 Huesca 17 

8 Bilbao 16 

 
 

¡ENHORABUENA! 
 

BARCELONA MILLENIUM por ser el club con más metas establecidas en Rotary Club Central en este 
ejercicio rotario. 

 
Rotary Club Central es la herramienta en línea dentro de Mi Rotary para fijar las metas conforme a la 
Mención Presidencial y dar seguimiento a los logros alcanzados por el club. En Rotary Club Central 
también se pueden consultar información y tendencias de tu club, de tu distrito y mundiales. 
 
Se recomienda a todos los Presidentes de los Clubes que fijen sus metas anuales en Rotary Club 
Central para todos los ámbitos de su gestión (Socios e Involucramiento, Contribuciones a La 
Fundación Rotaria, Servicio, Líderes Jóvenes e Imagen Pública).  
  

Establece tus Metas en Rotary Club Central 



 

             COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA D2202. BOLETÍN INFORMATIVO Nº5. NOVIEMBRE 2019          6/8  

 
 
 

La Mención Presidencial 2019-2020 anima a que todos los clubes rotarios cumplan las 

siguientes metas relacionadas con la Membresía:  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La Agrupación Rotaria del Mes: Moteros Mención Presidencial 2019-2020 

1 Nombrar un comité activo de Membresía del club con al menos cinco miembros e informar a 

Rotary International sobre la identidad de su presidente 

2 Lograr un aumento neto en la membresía 

3 Mantener o mejorar la tasa de conservación de socios (nuevos o ya existentes) 

4 Lograr un aumento neto del número de socias o de socios menores de 40 años 

5 Llevar a cabo un estudio de las ocupaciones de los socios y trabajar para que la composición 

profesional del club se corresponda con la variedad de empresas y profesiones presentes en la 
comunidad. 
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En el Boletín de julio hablamos de la agrupación de rotarios golfistas, en el boletín de agosto de la 
agrupación de rotarios moteros, en el boletín de septiembre de la agrupación de rotarios 
esquiadores, en el boletín de octubre la agrupación de rotarios marineros y en este boletín queremos 
presentar a los rotarios tenistas. 
 

La INTERNATIONAL TENNIS FELLOWSHIP OF ROTARIANS (ITFR) es la agrupación rotaria 

que tiene por objetivo desarrollar y promover la amistad entre rotarios con un común interés por el 
tenis. 

 
 

Logo de la ITFR 
 

La ITFR organiza anualmente un Campeonato Mundial de Tenis entre rotarios, campeonatos 
regionales, eventos sociales y foros de discusión sobre el tenis. 
 

 
 

Campeonato de tenis organizado por la ITFR 
 
En la web www.itfr.org  encontrarás información ampliada. También tienes la posibilidad de unirte a 
esta asociación. 
 

Las agrupaciones de Rotary son grupos internacionales de personas que comparten un interés 
común. Las agrupaciones son ideales para conocer amigos de todas partes del mundo, practicar tu 
profesión o pasatiempo y mejorar tu experiencia en Rotary. 
 
En Rotary hay Agrupaciones desde Abogacía hasta de Yoga. Para ampliar la información visitar Mi 
Rotary | Tomar Acción | Líderes emergentes: Organice una Agrupación de Rotary. 

La Agrupación Rotaria del Mes: Tenis 

http://www.itfr.org/
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La formación es esencial para el éxito en todos los objetivos que nos planteemos. En el mes de julio 

te recomendamos realizar el curso Estrategias para atraer nuevos socios, curso muy útil para 

orientarnos en el crecimiento de nuestro club. En el mes de agosto te recomendamos realizar el curso 

Encuesta sobre la salud del club, una encuesta cuyos resultados son determinantes para 

conocer las problemáticas de los clubes y establecer acciones correctoras. En el mes de septiembre 

te recomendamos realizar el curso online Mejores prácticas para involucrar a los socios, 

curso muy interesante para que todos los socios del club tengan un objetivo dentro del club, objetivo 
que le haga sentir orgulloso de la pertenencia al club y a Rotary. En el mes de octubre te  

recomendamos Cómo diversificar el club, para que tu club tenga mayor número de 

clasificaciones que lo enriquecerán y fortalecerán. 
 

Este mes te recomendamos Flexibilidad e innovación, curso que te aportará una serie de nuevas 

ideas de gestionar tu club para que se adapte mejor a las necesidades demandadas por los nuevos 
socios. 

 

Familiarízate con el Centro de Formación de Rotary. Accedes a él a través de Mi Rotary | 

Formación y Consulta | Centro de Formación. Hay diferentes cursos que te ayudarán a que tus 
acciones como rotario tengan éxito. 

 

                                

 
 
En nuestro distrito tenemos un blog de membresía 
en el que contamos historias  reales de personas y 
clubes cercanos para que sean inspiradoras y te 
ayuden a aumentar la membresía de tu club. 
 
Puedes acceder al blog directamente:  
 

membresía.rotary2202.org 
 
O través de nuestra web distrital: 
 

www.rotary2202.org | Comités | Membresía 
 

Suscríbete al blog de membresía y recibirás 
automáticamente en tu email las nuevas 
publicaciones.  
 

La Agrupación Rotaria del Mes: Esquí 

Si quieres colaborar en la redacción de 
este Boletín, nuevos socios a presentar, 
experiencias positivas de tu club, ideas 
para compartir o dudas por resolver, por 
favor contacta: 
 
José Antonio Riquelme 
Presidente Comité Distrital Membresía 
M: 626 482 390 
joseantonio.riquelme@rotary2202.org  
 

BOLETÍN INFORMATIVO 
COMITÉ DISTRITAL MEMBRESÍA 
DISTRITO 2202 
 
Editor 
José Antonio Riquelme 
RC Barcelona Condal 

 

 
 

La Formación en Membresía 

http://www.rotary2202.org/
mailto:joseantonio.riquelme@rotary2202.org

