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“No hay razón para salvar al
mundo si esto implica perder
la Luna”. 

La importancia de nuestro satélite es
extremadamente relevante para el
correcto funcionamiento de nuestro
ecosistema.

Tom Robbins (Carolina del Norte, 1932) 

Escritor y columnista en The Seatle Times. Crítico

feroz y humorista prodigioso, muchos de sus libros

son best-sellers en Estados Unidos. 



Un club satélite... más que
una alternativa.
Actualmente, en nuestro distrito, solo el 34 % de los
clubes cuentan con más de 20 socios. 

Si tenemos en cuenta que el mínimo de socios que se
requiere para constituir un club son 20, el 66% de clubes
de nuestro distrito no podrían constituirse. 

Pero RI ofrece la posibilidad de constituirse como club
satélite y, de la misma forma que la luna es de vital
importancia para nuestro ecosistema, los clubes satélite
también lo son para Rotary.



Si se obtiene el patrocinio de un Club ya establecido, se
puede organizar un Club con tan solo ocho socios.

Un club satélite puede ser un paso intermedio hacia la
constitución como club rotario independiente. A veces, es
difícil reunir a veinte socios potenciales que estén
comprometidos. Empieza como satélite, date a conocer,
realiza proyectos, fortalece los lazos interpersonales y poco a
poco puedes ir incrementando la membresía hasta llegar a
los veinte, momento en el que podrán solicitar su carta
constitutiva si lo desean.

Cuentan con el asesoramiento y apoyo del club
patrocinador.

Los socios son rotarios y oficialmente constan como socios
del club padrino.

Ventajas de un club satélite



Cualquier Club constituido puede
ser patrocinador, ayudando así a
crear clubes en zonas donde no los
hay o bien atender a necesidades
de clubes de formato distinto.

Ventajas de un club
patrocinador



El nombre de un club satélite debe ser el mismo que el del club
patrocinador más un calificativo que lo distinga. Un ejemplo en nuestro
distrito:

Patrocinador: R.C. Castelldefels > Satélite: R.C. Castelldefels Sant Boi

Los clubes satélites nombran a su propia directiva y tienen sus propios
funcionarios. Sin embargo, en un club satélite no existe el cargo de
presidente del club; el principal líder es el presidente de la directiva. 

El club satélite tiene su propio reglamento creado en colaboración con
el club patrocinador.

El club satélite decide el lugar y la hora de reuniones. Es recomendable
que la junta directiva mantenga reuniones con el club patrocinador.

Planifica sus proyectos de servicio a la comunidad.

¿Cómo se organiza un
club satélite?



Busca un club padrino.

Busca socios. Necesitarás un mínimo de ocho.

Celebra una reunión informativa con socios potenciales. Explícales lo que el club
podría ofrecerles, las ventajas de afiliarse a Rotary, su papel en el diseño del club…

Reúnete con tu representante del D2202 nombrado por la Gobernadora para la
creación del nuevo club.

Redacta el reglamento del Club satélite en colaboración con el club padrino, el
cual deberá aprobarlo. Asegúrate de que el reglamento especifique quiénes
podrán participar en las elecciones. 

Crea una cuenta en Mi Rotary.

¿Cómo empieza un club
satélite?

Completa el formulario de solicitud de formación de un club satélite 
y el formulario de información sobre socios del club satélite y envíalos 
a tu representante del D2202. 

https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2022/12/Formulario-formacion-club-satelite.pdf
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2022/12/Formulario-formacion-club-satelite.pdf
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2022/12/Formulario-formacion-club-satelite.pdf
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2022/12/Formulario-informacion-sobre-socios-club-satelite.pdf
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2022/12/Formulario-informacion-sobre-socios-club-satelite.pdf
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2022/12/Formulario-informacion-sobre-socios-club-satelite.pdf
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2022/12/Formulario-informacion-sobre-socios-club-satelite.pdf
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2022/12/Formulario-informacion-sobre-socios-club-satelite.pdf
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2022/12/Formulario-informacion-sobre-socios-club-satelite.pdf


Ha llegado el momento de celebrar
la creación de un nuevo club. 

No estáis solos: contáis con la
colaboración del club padrino y el
apoyo del Distrito. 

Os espera un futuro lleno de pasión
por Rotary.

¡Enhorabuena!



Solicita el archivo del diploma en Català, Euskara o Casellano a ELENA ZAMORA Presidenta
del Comité de Membresía a:  elena.zamora@rotary2202.org, +34 619645240












