
NOTIFICACIÓN Y FORMULARIO DE APOYO CANDIDATO(s) CONTENDIENTE(s) 

ROTARY INTERNATIONAL - DISTRITO 2202 

 

 6 de enero de 2020                                                      A todos los Presidentes de clubes del Distrito 2202,        

                                                                                                                                                 

Como es de su conocimiento, el Comité de Propuestas propuso al rotario RAUL FONT-QUER, del Rotary Club 

de Tarragona, para el cargo de Gobernador de Distrito, durante el año 2022-23. 

Los rotarios cuyos nombres figuran a continuación han sido propuestos como candidatos contendientes por los 

respectivos clubes, habiendo sido presentados anteriormente ante el Comité Distrital de Propuestas: 

ENRIC LÓPEZ MILÀ del Rotary Club de Barcelona Sarriá 

INGRID STEINHOFF del Rotary Club de Barcelona 

A tenor de las disposiciones del artículo 12.030.8. del Reglamento de RI, los clubes podrán respaldar a 

uno de los candidatos contendientes, citados más arriba, utilizando el formulario incluido al pie, el cual 

deberán devolver a más tardar el 7 de Febrero de 2020.  

 

Si el club decidiera no respaldar a ninguno de estos candidatos contendientes, haga caso omiso a esta 

comunicación.  

 

Solo se considerarán habilitados los candidatos contendientes que obtengan el respaldo mínimo de otros 

diez clubes del distrito, que hubieran estado en funcionamiento por lo menos un año al comenzar el año 

en cuestión o del 20% del número total de los clubes del distrito que hubieran estado en funcionamiento 

por lo menos un año al comenzar el año en cuestión, de ambas cifras la que fuera mayor, y siempre y 

cuando dicha resolución sea adoptada en una reunión ordinaria del club de conformidad con su 

reglamento interno. Si para la fecha fijada, ninguno de los candidatos contendientes hubiera recibido el 

respaldo prescrito de los clubes, ratificaré ante RI al candidato que seleccionó el Comité Distrital de 

Propuestas para el cargo de gobernador. 
 

Guillem Sáez – Gobernador Distrito 2202  

FORMULARIO DE APOYO CANDIDATO CONTENDIENTE 

              Al Gobernador del Distrito 2202        A la Secretaría del Distrito 2202 

 

El Rotary Club de ______________________________________________________, en su reunión ordinaria del 

________________________, resolvió respaldar al candidato/a contendiente ______________________________________,  

socio/a del Rotary Club de ___________________________________________, para el cargo de Gobernador/a 2022-23. 

 

Fecha _______________________________________ Firmado (Presidente /o Secretario) _______________________________ 


