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Nuestro Equipo Distrital de Membresía 2020-21 

El Comité Distrital de Membresía se ha reforzado en este ejercicio para dar mejor servicio a los clubes 
en todas las áreas relacionadas con la membresía. 

Las diferentes áreas de gestión del Comité Distrital de Membresía de este ejercicio y responsables 
correspondientes son: 

 
PRESIDENTE: José Antonio Riquelme – RC de Barcelona Condal 
 
CAPTACIÓN E INVOLUCRACIÓN DE SOCIOS: Raúl Font-Quer – RC de Tarragona 
 
DESARROLLO DE NUEVOS CLUBES: Carolina Massagué – RC de Castelldefels 
 
INTERCAMBIOS ROTARIOS DE AMISTAD: Montse Moral – RC de Sant Cugat 
 
SOCIOS CORPORATIVOS: Albert Casajuana – RC de Barcelona Condal 
 
RECOMPENSAS ROTARIAS: Joan Gallardo – RC de Girona 
 
NUEVOS SOCIOS: Florian Mueck – RC Barcelona Europa 
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Nuestros Objetivos Distritales de Membresía 

Los objetivos del Comité Distrital de Membresía para el ejercicio 2020-21 son: 
 

 

Objetivos Generales del Comité 

 

• Asegurar que todos los Presidentes de los Comités de Membresía de los clubes: 

o Han facilitado sus datos al Secretario Distrital. 

o Están registrados como funcionarios del club en Mi Rotary. 

o Están registrados en Mi Rotary.  

• Fomentar el cumplimiento de la Mención Presidencial de los clubes (cumplir al menos 13 de las 

25 metas que se pueden establecer en Rotary Club Central).  

• Comunicar mensualmente a todos los socios los asuntos de Membresía mediante el Boletín 

Distrital de Membresía, donde se recogerán todas las actividades significativas de los subcomités. 

 
 

Objetivos del Subcomité de Captación e Involucración de Socios 

 

• Impulsar la creación de foros profesionales de clasificaciones similares con el objeto de fomentar 

la amistad, las relaciones profesionales y la incorporación de nuevos socios en otros clubes 

rotarios.  

• Fomentar el Estudio de Clasificaciones en los clubes para definir la estrategia de captación de 

nuevos socios. 

• Gestionar las Consultas y Recomendaciones Sobre Membresía (personas interesadas en formar 

parte de un club rotario que llegan a través de la web de Rotary International)  

 
 

Objetivos del Subcomité de Desarrollo de Nuevos Clubes 

 

• Detectar, principalmente a través de los Asistentes del Gobernador, zonas de nuestro distrito con 

especial motivación para establecer un club rotario. 

• Implantar la Creación del Club Satélite como paso intermedio a la creación de un nuevo club. 

 
 
 
 
 
 



 

             COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA D2202. BOLETÍN INFORMATIVO Nº 13. JULIO 2020             4/10  

Objetivos del Subcomité de Intercambios Rotarios de Amistad 

• Dar a conocer la existencia del comité de IAR en el distrito. 

• Impulsar los intercambios IAR virtuales y presenciales. 

• Estructurar el equipo y el comité para poder gestionar los datos de las actividades 
realizadas previamente a la existencia del comité y las que comiencen a partir de ahora. 

 
 
 

Objetivos del Subcomité de Socios Corporativos 

 

• Elaborar una Guía que facilite a los clubes la detección e incorporación de socios corporativos. 

 
 

Objetivos del Subcomité de Recompensas Rotarias 

 

• Descubrir los descuentos más significativos aplicables a los rotarios de nuestro distrito para darlos 

a conocer. 

• Elaborar una Guía para que rotarios y empresas puedan subir sus promociones a la plataforma 

Rotary Global Rewards. 

 
 

Objetivos del Subcomité de Nuevos Socios 

 

• Elaborar un “Pasaporte” para un nuevo socio de un club rotario en el que se incluyan todos los 

aspectos fundamentales para garantizar su integración en el club y en la estructura de Rotary. 
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Nuestras Estadísticas 

 

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 

01-07-20 36.253 1.192.526 23,66 76 1.335 259 19,40 

31-07-20        

31-08-20        

30-09-20        

31-10-20        

30-11-20        

31-12-20        

31-01-21        

29-02-21        

31-03-21        

30-04-21        

31-05-21        

30-06-21               

Ejer.19-20 + 366 - 2.452 + 0,63 + 1 + 1 + 2 + 0,13 

 

Hemos mantenido la membresía en el ejercicio 2019-20 frente a nuestro objetivo de incrementarla 

un 3 %. Para el ejercicio 2020-21 nuestro objetivo es seguir manteniendo la membresía de nuestros 

clubes, reforzando la calidad de los mismos tomando como hoja de ruta a la Mención de Rotary.   

 

En el ejercicio 2019-20 han destacado en cuanto a membresía tres clubes: 
 

SANTA SUSANNA nuevo club con 20 nuevos socios (no está incluida en la lista histórica anterior al 
otorgarse su Carta Constitutiva el 12/03/20. 

 
TARRAGONA COSTA DAURADA (anteriormente llamado Montroig Costa Daurada) por incorporar 13 
nuevos socios.  
 
CASTELLDEFELS por incorporar un aumento neto de 5 socios. 
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Regístrate en Mi Rotary 

 

% SOCIOS DEL DISTRITO CON CUENTA EN MI ROTARY 
 

el 49 % de los socios del distrito están registrados en Mi Rotary 
 
 
 

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. 

 
 
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. 
 
 
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. 

 

 
 
 
 
 

  

http://www.rotary.org/
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Mención de Rotary 2020-21 

 

La Mención de Rotary 2020-21 se puede conseguir cumpliendo 13 o más metas de las 25 metas 

disponibles para los clubes en Rotary Club Central. 
 
Las metas las pueden introducir los presidentes y secretarios de los clubes en Rotary Club Central. 
 
A Rotary Club Central se puede acceder desde mi Rotary por diversos caminos: 
 
• En la página principal, abajo en Herramientas en línea. 

• En la pestaña Tomar Acción, seleccionándolo dentro de Desarrollo de Proyectos. 

• En la pestaña de Gestión, seleccionándolo dentro de Administración de Clubes y Distritos. 

• En la pestaña de Espacio para Socios seleccionándolo dentro de Herramientas en Línea. 

 
Una vez dentro de Rotary Club Central (Tablero) y visualizar los datos del club como Club Rotario de 
<nombre>, a la izquierda seleccionar el Espacio de Metas. 
 
Una vez en el Espacio de Metas, pulsar Modificar para comenzar a seleccionar las metas que 
deseamos cumplir (darle un tic y que pase a color verde) y posteriormente escribir el valor objetivo. 
Cuando se hayan seleccionado y grabado todas las metas (se recomienda cuantas más mejor) 
pulsar guardar para grabar todos los datos. 
 
Las 25 metas clasificadas en pestañas por temas son: 
 
 
SOCIOS E INVOLUCRAMIENTO 
 
1. Membresía en el club  

¿Con cuántos socios desea contar el club al final del año rotario?  
 

2. Participación en el servicio  

¿Cuántos socios participarán en las actividades de servicio del club durante el año rotario? 
 
3. Apadrinamiento de nuevos socios  

¿Cuánto socios apadrinarán a un nuevo socio durante el año rotario? 
  
4. Participación en Grupos de Acción de Rotary  

¿Cuántos socios del club pertenerán al menos a un Grupo de Acción de Rotary durante el año 
rotario?  
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5. Participación en actividades para el desarrollo del liderazgo  

¿Cuántos socios participarán en las actividades para el desarrollo del liderazgo durante el año 
rotario?  

 
6. Asistencia a la Conferencia de Distrito  

¿Cuántos socios asistirán a la Conferencia de Distrito?  
 
7. Participación en Agrupaciones de Rotary  

¿Cuántos socios del club pertenerán a una Agrupación de Rotary durante el año rotario?  
 
8. Participación en la capacitación distrital  

¿Cuántos presidentes de los comités del club asistirán a la Asamblea Distrital de Capacitación? 
 
 
CONTRIBUCIONES A LA FUNDACIÓN ROTARIA 
 
9. Contribuciones al Fondo Anual  

¿Cuánto dinero contribuirán al Fondo Anual de La Fundación Rotaria el club y sus socios durante 
el año rotario?   

 
10. Contribuciones al Fondo PolioPlus  

¿Cuánto dinero contribuirán al Fondo PolioPlus de La Fundación Rotaria el club y sus socios 
durante el año rotario?   

 
11. Donaciones Extraordinarias  

¿Cuántas donaciones directas por un monto mínimo de USD 10 000 realizarán personas 
asociadas con el club durante el año rotario?  

 
12. Integrantes del Círculo de Testadores  

¿Cuántas personas o parejas informarán a La Fundación Rotaria sobre sus planes de incluir en 
sus planes sucesorios una donación por un mínimo de USD 10 000 a la Fundación Rotaria?  

 
13. Benefactores  

¿Cuántas personas o parejas informarán a La Fundación Rotaria sobre sus planes de incluir en 
sus planes sucesorios al Fondo de Dotación como beneficiario o realizarán una donación directa 
por un mínimo de USD 1000 al Fondo de Dotación? 

 
 
SERVICIO 
 
14. Proyectos de Servicio  

¿Cuántos proyectos de servicio completará el club durante el año rotario?   
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LÍDERES JÓVENES 
 
15. Clubes Rotaract.  

¿Cuántos clubes Rotaract, nuevos o ya existentes, patrocinará el club durante el año rotario?  
 
16. Clubes Interact. 

¿Cuántos clubes Interact, nuevos o ya existentes, patrocinará el club durante el año rotario?  
 
17. Estudiantes de Intercambio de Jóvenes inbound 

¿Cuántos estudiantes de Intercambio de Jóvenes de Rotary recibirá el club durante el año 
rotario? 

 
18. Estudiantes de Intercambio de Jóvenes outbound  

¿Cuántos estudiantes de Intercambio de Jóvenes de Rotary patrocinará el club durante el año 
rotario?  

 
19. Participación en RYLA  

¿Cuántos participantes en eventos de RYLA patrocinará el club durante el año rotario?   
 
 
IMAGEN PÚBLICA 
 
20. Plan estratégico  

¿Cuenta el club con un plan estratégico actualizado?  
 
21. Presencia en línea  

¿Refleja con precisión la presencia en línea del club sus actividades actuales?  
 
22. Actividades sociales. 

Además de las reuniones periódicas, ¿cuántas actividades sociales celebrará el club durante el 
año rotario? 

 
23. Actualización del sitio web y las redes sociales.  

Durante el año rotario, ¿cuántas veces se actualizarán al mes el sitio web y las páginas en las 
redes sociales del club?  

 
24. Historias sobre los proyectos del club en los medios de comunicación. 

¿Cuántos artículos en los medios de comunicación brindarán cobertura a los proyectos del club 
durante el año rotario? 
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25. Utilización de los materiales promocionales oficiales de Rotary  

¿Utilizó el club los materiales publicitarios y de servicio público de Rotary International, como 
videos, anuncios impresos y otros materiales oficiales disponibles en el Brand Center, para 
promover Rotary en la comunidad durante el año rotario? 

 

En próximos boletines iremos avanzando consejos y ejemplos que ayuden a la consecución de la 

Mención de Rotary en los clubes. 

 

Animamos a los clubes a seleccionar y valorar las máximas metas necesarias que le permitan cumplir 

la Mención de Rotary con holgura. Cumplir la Mención de Rotary es la mejor hoja de ruta para la 

excelencia de un club rotario. 

Para cualquier duda os podéis dirigir a vuestro Asistente del Gobernador o al Presidente del Comité 

Distrital de Membresía, José Antonio Riquelme (joseantonio.riquelme@rotary2202.org o 626 482 

390) 

         

 

 
 
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.  
 

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  
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