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808A-ES—(317)

SOLICITUD PARA LA ORGANIZACIÓN 
DE UN CLUB ROTARIO

Felicitaciones. Agradecemos los esfuerzos desplegados para la organización del club.

Para evitar demoras en el trámite de la solicitud, proporcione todos los datos requeridos. Incluya la dirección 
electrónica de cada uno de los socios y la dirección electrónica del club. Este medio de contacto es una parte vital de 
la estrategia de comunicaciones de Rotary.

• La información que remitirá está sujeta a la política de privacidad de Rotary.

• El gobernador de distrito deberá firmar y verificar que la solicitud esté debidamente cumplimentada. 

• Remita la solicitud al representante de Apoyo a clubes y distritos que presta servicios al distrito.

• Si la solicitud estuviera incompleta, un representante de Apoyo a clubes y distritos se comunicará con usted.

NOMBRE DEL CLUB 
El nombre del club deberá identificarse fácilmente en un mapa o mediante una búsqueda en la internet, a fin de que 
los rotarios visitantes y otros interesados puedan ubicarlo sin inconvenientes.

Esta entidad se denominará Club Rotario de 

Ingrese el nombre, incluidos localidad/estado/provincia/prefectura y país o región geográfica

INFORMACIÓN DEL CLUB

Dirección electrónica del club 
 (Debe pertenecer exclusivamente al club)

Número del distrito 

Gobernador de distrito 

ASESOR DEL NUEVO CLUB

Tratamiento (Sr., Sra., Srta., Dr., Lic., etc.) 

Nombre(s)  Apellido(s) 

Socio/a del Club Rotario de 
 Nombre oficial del club, incluido el país

Dirección electrónica  Teléfono 

NOMBRE DEL CLUB PADRINO    o No cuenta con un club padrino

https://www.rotary.org/es/privacy-policy
http://www.rotary.org/es/cds
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FUNCIONARIOS 

Presidente 
o Continuará en el cargo el próximo año rotario que se inicia el 1 de julio

Secretario 
o Continuará en el cargo el próximo año rotario que se inicia el 1 de julio

Presidente electo 
o Continuará en el cargo el próximo año rotario que se inicia el 1 de julio

Tesorero 
o Continuará en el cargo el próximo año rotario que se inicia el 1 de julio

Presidente del Comité de Membresía 
o Continuará en el cargo el próximo año rotario que se inicia el 1 de julio

Presidente del Comité de La Fundación Rotaria 
o Continuará en el cargo el próximo año rotario que se inicia el 1 de julio

CUOTA DE ADMISIÓN
Número de socios fundadores  x US$ 15 = 

Moneda en que se pagó o pagará la cuota de admisión e importe total  

 La cuota de admisión se pagará mediante: 

o Cheque*  o Giro postal  o Agente fiscal  o Transferencia bancaria a una cuenta de RI fuera de EE.UU.

o Otro 

*Si el pago se efectuará con cheque de otro país, éste deberá girarse contra un banco de Estados Unidos. Dirija 
sus consultas sobre pagos al personal de Apoyo a clubes y distritos. 

REVISTAS DE ROTARY
Indique en la lista de socios fundadores la revista a la que se suscribirá cada socio. Seleccione en este formulario una 
opción para todo el club:

o Todos los socios se suscriben a The Rotarian.

 o Número de suscripciones a la versión impresa de The Rotarian 

 o Número de suscripciones a la versión digital de The Rotarian 
 Los socios que soliciten esta versión deberán contar con una dirección elctrónica.

o  Todos los socios se suscribirán a The Rotarian o a la revista regional certificada por Rotary que se indica abajo:

o  El club se ubica en un país al que la Directiva de RI ha exonerado del requisito de suscripción a la revista 
(Afganistán, Albania, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Camboya, Croacia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, 
Indonesia, Kazajstán, Kosovo, Letonia, Lituania, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Rumanía y Tayikistán).   

https://my.rotary.org/es/contact/representatives
https://my.rotary.org/es/news-media/regional-magazines
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REUNIONES DEL CLUB (LOS CLUBES DEBEN REUNIRSE POR LO MENOS DOS VECES AL MES)
Día de la reunión _________________________________  Hora ________________________

Dirección del sitio web del club (si corresponde) 

Si el club celebra reuniones presenciales, indique el nombre y la dirección del local de la reunión, incluido el código 
postal

CERTIFICACIÓN
Mediante sus firmas, el presidente y el secretario dan fe de que este club ha sido organizado según el Código de 
Normas y los documentos estatutarios de Rotary, y que la información proporcionada es fidedigna y se mantendrá en 
los registros del club. 

Ingrese el nombre del club, localidad, estado/provincia/prefectura, país/región geográfica

solicita admisión a Rotary y mediante sus firmas los funcionarios del club certifican que el club:

1. Observará los Estatutos y el Reglamento de RI

2. Ha adoptado los Estatutos prescritos a los clubes rotarios y funcionará de acuerdo a sus disposiciones

3. Mantendrá siempre su reglamento en consonancia con los documentos estatutarios de Rotary, incluidos los 
Estatutos prescritos a los clubes rotarios

4. No se afiliará ni asumirá obligaciones como miembro de otra organización que no sea Rotary 

5.  Cumplirá con sus obligaciones como club miembro de Rotary 

 
Firma del presidente   Fecha 

Firma del secretario  Fecha 

En calidad de gobernador de distrito, avalo esta solicitud de admisión a Rotary y certifico que cumple con todos los 
requisitos establecidos en el Código de Normas y los documentos estatutarios de Rotary.

Doy fe, además, de lo siguiente:

Todos los socios del club rotario provisional han participado en un programa informativo y de orientación adecuado, 
bajo la dirección de los líderes distritales y de los socios del club rotario padrino, si corresponde.   

El club ha fijado una cuota anual para cubrir sus obligaciones financieras. 

El club cuenta con un cuadro social equilibrado según lo dispuesto en el Artículo 5, Sección 2 de los Estatutos de 
RI: “Todo club rotario deberá contar con un cuadro social equilibrado en el cual no predomine ninguna actividad 
empresarial o profesional”. 

El club es consciente de que no podrá imponer ningún tipo de restricciones a sus socios en lo que respecta a género, 
raza, credo u orientación sexual.

Todo socio vigente o ex rotario que se afilia al nuevo club ha presentado constancia escrita de su club actual o 
anterior atestando que no tiene deudas pendientes con el mismo.

Firma del gobernador  Distrito 

LISTA DE SOCIOS FUNDADORES
Se adjunta la lista de socios fundadores que prescribe la Junta Directiva de RI. Los clubes podrán enviar los datos de 
los socios ya sea en un archivo Excel o Word.

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotary-code-policies
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotary-code-policies
https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/policies-procedures/governance-documents
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/790
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/789
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/standard-rotary-club-constitution
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotary-code-policies
https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/policies-procedures/governance-documents
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SOCIO FUNDADOR
Se requieren como mínimo 20 socios fundadores. Cumplimente el archivo Excel provisto o esta página para cada uno 
de los socios. Digite la información o escriba con letra de imprenta.

Tratamiento (Sr., Sra., Srta., Dr., Lic., etc.) 

Apellido(s) 

Nombre(s) 

Género: o Masculino o Femenino 

Fecha de nacimiento (en este orden día/mes/año) 

Socio o ex socio de otro club rotario: o No o Sí

De serlo: Número de socio 

Nombre del Club actual/anterior 

Los socios vigentes no deben darse de baja del club actual puesto que los cambios se reflejarán tan pronto como el 
nuevo club sea admitido a Rotary.

Ex becario de programas de Rotary: o No o Sí

Se considera ex becario a todos aquellos que hubieran participado en los siguientes programas: Interact, Rotaract, 
Intercambio de Jóvenes, RYLA, Becas de Rotary pro Paz, Becas, Equipos de capacitación profesional e Intercambio de 
Grupos de Estudio.

Correo electrónico 

Teléfono principal (incluya código de país/ciudad y prefijo) 

Teléfono secundario 

Dirección postal (marque una opción):  o Particular  o Oficina o Otra 

Dirección secundaria (solo si la dirección principal es un apartado postal): o Particular o Oficina o Otra

Revista – Seleccione una opción: o The Rotarian – impresa o The Rotarian – digital o Revista regional de Rotary

Para verificar el cumplimiento de la normativa de Rotary:

Cargo 

Nombre de la empresa u organización 

Clasificación 

https://my.rotary.org/en/document/new-club-charter-member-list
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