
Para los gobernadores electos 

¡Se ha abierto el nuevo Conference Training 
Center de la Oficina Europa y África de RI! 

Tres salas de conferencias totalmente renovadas están a 
disposición de todos los Rotarios para seminarios y reuniones. 

¿Buscas nuevas formas de hacer crecer a la membresía de tu 
club? ¿Has asumido un cargo importante y necesitas orientación? 
¿Necesitas consejos sobre la recaudación de fondos para tus 
proyectos o quieres tener un impacto a través de la Fundación 
Rotaria? O quizás estas tratando de elevar el perfil de tu club y 
necesitas conocimientos prácticos sobre la campaña Gente de 
Acción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de Apoyo a Clubes y Distritos, Fundación Rotaria, 
Finanzas y Comunicación están encantados de poder 
proporcionarte sus competencias y todo lo que pueda ayudarte  
a mejorar tu experiencia en Rotary. ¡Esperamos darte la 
bienvenida a nuestro nuevo CTC! Para más información, 
comunícate con: eao@rotary.org 

Evaluar a los clubes en Rotary Club Central 
Ha comenzado la segunda mitad de tu año de Gobernador. 
Después de tus visitas oficiales, por favor evalúa a tus clubes en 
Rotary Club Central. Los gobernadores y los asistentes del 
gobernador pueden evaluar a los clubes y compartir comentarios. 
Rotary Club Central se encuentra en Mi Rotary a través de 
“Tomar acción”, “Gestión” o el “Espacio para socios”. 
 
 
 

Segundo envío de materiales para el PETS 
Después de la Asamblea Internacional, se realizará el segundo 
envío de materiales para el PETS. Cada distrito recibirá 
automáticamente una copia de cada publicación por club.  

Para los gobernadores de distritos 

Enero de 2020 
 

 

 

Funcionarios de los 
clubes 2020-2021 
Puedes controlar la información de 
los funcionarios en Mi Rotary 
(“Gestión“  “Administración del 
distrito”  “Ver funcionarios 
actuales y entrantes del club”).  

Los funcionarios de clubes necesitan 
una cuenta para acceder a los 
informes relacionados a la 
membresía, la Fundación Rotaria y 
mucho más. También pueden 
acceder al Centro de Formación y a 
Rotary Club Central. Muchas gracias 
por ayudarnos a obtener los datos 
faltantes.  

Qué es Rotary? 
¿Cómo se puede describir una 
organización que significa tantas 
cosas para tanta gente? Infórmate 
sobre cómo se puede hablar de la 
esencia de Rotary y mira este breve 
video,  así como la presentación al 
respecto. 

Mes de la Paz y 
Prevención/Resolución de 
conflictos 

Febrero es el 
mes dedicado 
a la Paz y 
Prevención/
Resolución 
de conflictos. 
Para más 
información 
sobre los 
proyectos 
que abordan las causas estructurales 
de los conflictos, haz clic aquí. 
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