
ROTARY PASSPORT



Apreciado amigo/a, 

Nos alegra darte la bienvenida a la organización mundial de ROTARY. 

En este documento que posees en tus manos, ha sido elaborado por 
nuestro club con la intención de ayudarle a conocer un poco más 
acerca de ROTARY y cómo esta organización puede ayudarle a 
desarrollar su LIDERAZGO, porque nuestra organización está integrada 
por socios que compartimos nuestra pasión y el compromiso de 
mejorar nuestra comunidad y las vidas de los ciudadanos de alrededor 
del mundo. 

Los socios de un club pueden llegar a transformar las vidas de sus 
vecinos a nivel local y pueden conectarse con otro club para poder 
trabajar en proyectos internacionales, para, con ello, poder lograr un 
cambio positivo en nuestra comunidad y dentro de las propias áreas 
de interés de Rotary que engloban:  

- Paz, Prevención y Resolución de Conflictos

- Prevención y Tratamiento de enfermedades

- Agua y Saneamiento

- Salud Materno-infantil

- Alfabetización y educación básica

- Desarrollo económico e integral de la comunidad

- Apoyo al medioambiente

En tus manos, posees el ROTARY PASSPORT, una pequeña guía 
que tiene la intención de ayudarte a conocer nuestra 
organización, la integración y favorecer su participación. 

En este sentido y antes de continuar, tenemos que comentarte 
uno de los códigos éticos de todo rotario y que es denominada la 
PRUEBA CUÁDRUPLE ROTARIA y que fue pensada por el rotario 
Herbert J. Taylor en 1932: 

1. ¿Es la verdad?

2. ¿Es equitativo para todos los interesados?

3. ¿Creará buena voluntad y mejores amistades?

4. ¿Será beneficioso para todos los interesados?

Esperamos y deseamos que, con esta pequeña guía podamos 
contribuir en mejorar tu experiencia en ROTARY.  

En Sitges, 1 Julio de 2020



MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Con este pasaporte se incluyen una serie de páginas que no tienen 
porqué ser realizadas de forma consecutiva, aunque sí que es 
recomendable ir realizando página a página. Consisten en diez 
pequeñas páginas y un gran paso en la vida de todo rotario en la que 
podrás realizar anotaciones y que cuya ejecución deberá ser revisada 
por tu propio Mentor.  

No tenga prisa en su finalización, un Rotario cuando es admitido en un 
club es rotario durante toda su vida, por lo que no hay un objetivo en 
cuanto al tiempo del mismo. 

Una vez estén finalizadas, las diez primeras páginas, el Club emitirá un 
certificado de su realización. Asimismo, tenemos dos distinciones 
especiales: la ORO y la PLATINO. Si se consiguen dichos objetivos, por 
parte del Club se brindará un pequeño obsequio para la distinción 
ORO del pasaporte y, en caso del PLATINO, será obsequiado con un 
PAUL HARRIS. 

DISTRITO

Nombre CLUB

Domicilio SEDE

Día y Hora Reunión

Nombre Presidente

Nombre Secretario

Nombre Tesorero

Nombre Macero

Empezaremos con unos pocos datos básicos:

Mi Nombre

Mi ID Rotario

Mi Mentor

Datos Contacto 
Mentor



1. INSCRIPCIÓN MY ROTARY

OBJETIVO En la actualidad, la visibilidad de un Rotario con 
otros miembros se realiza mediante la inscripción en 
My Rotary, en donde podemos conocer e interactuar 
a muchos recursos de Rotary Internacional y 
permanecer en contacto con otros miembros de la 
comunidad.

Recursos Tu Mentor te proporcionará una Guía para 
registrarse en My Rotary

Comentarios

Fecha Realización

2. PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO DEL CLUB

OBJETIVO La visibilidad de los clubs en la comunidad la 
conseguimos mediante la organización de eventos, 
que contribuyen en mejorar las relaciones humanas 
de nuestra sociedad. De hecho, los rotarios nos 
caracterizamos por ser gente de acción y líderes en 
nuestras comunidades

Recursos Tu Mentor te proporcionará la guía para 
organización de eventos

Comentarios

Fecha Realización



3. ASUMIR UN ROL EN EL CLUB

OBJETIVO Todos los cargos en un Club son rotativos y cada 
año, se cambian tanto el Presidente como la Junta. 
Se espera que todos los socios contribuyan en la 
participación interna del Club

Recursos Tu Mentor te proporcionará los diferentes cargos y 
funciones existentes dentro de un Club.

Comentarios

Fecha Realización

4. ASISTIR A UNA FORMACIÓN ROTARIA DEL DISTRITO

OBJETIVO La formación en Rotary es fundamental y 
anualmente, nuestro Distrito realiza diferentes actos 
formativos y sociales que, además, facilitan la 
conexión de un Rotario con otros Rotarios y conocer 
un poco más de nuestra organización

Recursos Tu Club irá informando de los eventos organizados 
por el Distrito o puedes visitar la página web del 
distrito: www.rotary2202.org 

Comentarios

Fecha Realización

http://www.rotary2202.org


5. ASISTENCIA A UNA CONFERENCIA O ASAMBLEA DISTRITAL

OBJETIVO Para determinados cargos electos, la asistencia a 
una Conferencia o una Asamblea Distrital es 
obligatoria y para todos los rotarios es 
recomendada para mantener la conexión con el 
mundo ROTARY.

Recursos Tu Club irá informando de los eventos organizados 
por el Distrito o puedes visitar la página web del 
distrito: www.rotary2202.org 

Comentarios

Fecha Realización

6. REALIZACIÓN DE UN CURSO EN EL CENTRO FORMACIÓN MY ROTARY

OBJETIVO La formación en Rotary es fundamental y desde MY 
ROTARY se proporciona una formación muy diversa 
y a todos los niveles.

Recursos Tu Mentor te proporcionará información sobre cómo 
acceder a esta formación

Comentarios

Fecha Realización

http://www.rotary2202.org


7. VISITA A UN CLUB DEL DISTRITO

OBJETIVO La visita a otro Club es importante para mejorar la 
relación y generar amistad con la comunidad rotaria.

Recursos Déscargate la APP Club Locator para buscar un club 
cercano a tu localización y tu Mentor te 
recomendará la mejor forma de contactar y visitar 
otro Club.

Comentarios

Fecha Realización

8. CONTRIBUCIÓN DE UN TEXTO PARA PUBLICACIÓN EN LAS REDES

OBJETIVO Tan importante resulta para la comunidad la 
realización de eventos como la difusión de la 
información del club en las diferentes redes, tanto 
locales como distritales y en las redes telemáticas.

Recursos Tu Mentor te ayudará a realizar un texto para la 
publicación en las redes.

Comentarios

Fecha Realización



9. LA FUNDACIÓN ROTARIA

OBJETIVO La gran diferencia de Rotary como organización 
internacional con otras, se basa en la Fundación 
Rotaria una de las partes más importantes de 
ROTARY INTERNACIONAL y permite a nuestra 
organización continuar con su labor de ayudar al 
mundo

Recursos Tu Mentor te ayudará a conocer la Fundación Rotaria 
y sus diferentes programas y puedes contactar con 
el Representante de la Fundación rotaria del Club.

Comentarios

Fecha Realización

10. APADRINAR UN NUEVO SOCIO

OBJETIVO La Amistad es un pilar fundamental y el éxito de 
todo club y se espera que exista un crecimiento 
positivo de los líderes para poder desempeñar más 
acciones del club

Recursos Tu Mentor te podrá proporcionar información para 
poder invitar a amigos a visitar al Club.

Comentarios

Fecha Realización



DISTINCIÓN ORO

OBJETIVO La Distinción ORO de este pasaporte consiste en 
VISITAR UN CLUB DE OTRO PAÍS. 

Recursos Tu Mentor puede ayudarte para poder visitar un 
club de otro país. Puedes utilizar CLUB LOCATOR 
para localizar un club, su día de la reunión y los 
datos de contacto

Experiencia en su 
realización

Fecha Realización

DISTINCIÓN PLATINO

OBJETIVO La Distinción PLATINO tiene el objetivo de, además 
del Objetivo de la Distinción ORO, asistir a una 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE ROTARY

Recursos Tu Club y Distrito te irán informando de las próximas 
Convenciones Rotary. También puedes visitar la 
página web www.riconvention.org. Tu Mentor podrá 
ayudarte en su proceso de inscripción

Experiencia en su 
Realización

Fecha Realización

http://www.riconvention.org
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