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Exposición motivo: 

Titulo: CONTRATACIÓN DE POLARIS, SISTEMA DE GESTIÓN EN LA 
NUBE PARA DISTRITOS Y CLUBES ROTARIOS 

Exposición motivo: 

En el Distrito 2202, pretendemos modernizar las COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS, adoptando una solución profesional que se pueda mantener 
a largo plazo y evolucionar para adaptarse a las necesidades futuras. 
La contratación de POLARIS es una solución de gestión de Distritos y clubes en 
la nube creada por rotarios, para rotarios. Incluye herramientas tanto para el 
Distrito como para todos los clubes que lo componen. Gestionada por una 
organización no-comercial fundada para proveer de medios y servicios a nuestra 
medida. Nació en Suiza en 2002 y ha sido adoptada por 14 distritos en 5 paises 

europeos. 
En el dossier que se envia a los clubes, se explican ampliamente estas 

herramientas, sus ventajas y costes. 
La Gobernadora Electa D Ingrid Steinhoff, que será quien formalice la 
contratación, ha establecido un convenio con los dos Gobernadores siguientes 
D. Raúl Font-Quer y D Montserrat Moral apoyando esta propuesta y continuidad 
posterior. 



PROPUESTA CONCRETA: 
Aprobar la contratación de POLARIS con los siguientes costesS: 
En el Presupuesto para el añio rotario 2022-2023 se ha incluido una partida de 
15.000 ¬ para su implantación, puesta en marcha y migración del sistema actual. 
Para los dos años siguientes será de 14.600 ¬ anuales por mantenimiento. 
No es un coste adicional. Al adoptar este sistema, desaparecen los gastos 
presupuestados en años anteriores en concepto de Guía Distrital y se reducirá 
considerablemente el presupuesto del webmaster para comunicaciones 

electrónicas y otros servicios exteriores de comunicación e Internet. 
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