
Para Gobernadores electos 

Para Gobernadores distritales 

Mantente al tanto de las decisiones de la 
Junta directiva de Rotary 
¿Sabías que en octubre de 2019 la 
Junta directiva de Rotary ha realizado 
cambios importantes en las normas 
que rigen el Rotaract? Descubre aquí 
cómo se han tomado estas decisiones 
y qué impacto tendrá la evolución del 
Rotaract sobre los clubes y distritos.  
 

La Junta Directiva se reúne cada 
trimestre para establecer la 
normativa de Rotary y asegurar el 
bienestar de los clubes. Si deseas saber más sobre las reuniones 
de la Junta y las decisiones adoptadas, te sugerimos consultar 
periódicamente esta página, donde encontrarás un resumen de 
las decisiones más destacadas y el acta de cada reunión. Después 
de cada encuentro se hace una revisión del Código de Normas de 
Rotary, disponible en línea en la sección Documentos de 
gobernanza de la página Formación y Consulta. 

 

 
  

 

 

Datos de funcionarios entrantes 
El plazo para seleccionar a los funcionarios entrantes del club 
para 2020-21 vence el 31 de diciembre de 2019. Tus clubes 
deberán remitir los funcionarios (con sus direcciones de e-mail) 
lo antes posible. Solo los funcionarios actuales presentes en la 
base de datos de Rotary y registrados en Mi Rotary pueden 
remitir los nombres de sus sucesores en línea.  

 

Nombramientos distritales 
Por favor remite tus presidentes de comités distritales 2019-20, 
tu representante distrital de Rotaract y tus asistentes antes del 
31 de diciembre de 2019. Ingresa en “Administración del 
distrito” en la sección “Gestión” de Mi Rotary y haz clic en 
“Agregar/Modificar/Eliminar funcionarios de comités 
distritales” y “Gestión de los asistentes del gobernador y grupos 
de clubes”.  
Fomenta la continuidad en el nombramiento de los cargos de 
presidente de comité de  la Membresía, de la Fundación Rotaria 
y del Servicio Internacional. Habla con tu predecesor y sucesor 
si fuera necesario. 
Por favor nota que los secretarios ejecutivos de distritos deben 
contar con acceso a Mi Rotary a los efectos de gestionar los datos 
de clubes y distrito, en nombre del gobernador. Para más 
informaciones acerca de este rol, por favor contacta tu 
representante de ACD.  

Diciembre de 2019 

 

District Governor-elect 

Clubes Rotary 
31-Dic-19  

Plazo para comunicar los 
funcionarios de clubes a 
través de Mi Rotary  

 
31-Dic-19  

Plazo para actualizar los 
datos de los socios a 
través de Mi Rotary 

 

Gobernador de distrito electo  
31-Dic-19  

Plazo para remitir los 
nombramientos 
distritales a través de  
Mi Rotary 
 

 

Mes del Servicio 
Profesional 
Enero es el mes del Servicio  
Profesional. ¿Quieres saber más y 
lograr una mejor comprensión del 
servicio profesional? Lee nuestra 
publicación, que te aportará nuevas 
ideas para tus clubes y tu distrito.   
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