Agradecemos tu interés en crear una nueva Agrupación de Rotary. Las Agrupaciones de Rotary son
grupos de rotarios, sus familiares, rotaractianos, participantes de los programas y exbecarios, quienes se
unen a nivel mundial debido a que tienen en común un interés, una profesión o una actividad recreativa,
con el principal propósito de establecer contactos y estrechar lazos de amistad. Para obtener
información general sobre el programa de Agrupaciones de Rotary, te alentamos a visitar
www.rotary.org/fellowships.
Las nuevas Agrupaciones de Rotary propuestas están sujetas a revisión para su reconocimiento por el
Comité de Grupos para Establecer Contactos Mundiales de RI y la Directiva de RI. Es recomendable que
converses sobre tu idea con algunas de las agrupaciones ya establecidas para que conozcas mejor los
detalles de la administración de un grupo internacional, especialmente en asuntos relacionados con la
estructura, los estatutos, las cuotas apropiadas para la membresía, la comunicación entre socios, y la
elección y transición de funcionarios. Abordar estos asuntos administrativos con anticipación puede
ayudarte a garantizar la viabilidad de la agrupación a largo plazo. Considera la posibilidad de usar los
foros en línea para hacer conexiones con posibles contribuyentes internacionales.
Ten en cuenta que, como las Agrupaciones de Rotary funcionan independientemente de Rotary
International, el nombre oficial de estas agrupaciones no puede incluir la palabra “Rotary” ni el
acrónimo “RI”. Tampoco se pueden usar esos términos en los localizadores URL de los sitios web de las
Agrupaciones de Rotary. Se pide que los grupos potenciales se identifiquen claramente como
“propuestos” o “en formación” en toda publicación en internet y en todos los materiales promocionales.
Se aconseja que las Agrupaciones usen la plantilla del logotipo estándar que aparece en la página 21 de
las Pautas para la voz y la imagen visual de Rotary, cuyo uso se recomienda para las agrupaciones
reconocidas. Todo logotipo que no sea estándar debe someterse a RI para su aprobación antes de su uso.
Antes de comenzar a trabajar en los materiales de tu solicitud, examina el Código de normas de Rotary
para las Agrupaciones.
Para solicitar reconocimiento como Agrupación de Rotary, llena y envía esta solicitud en línea. Deberás
preparar la siguiente información para llenar dicha solicitud:


Constitución o estatutos que propongas y que sean congruentes con las políticas de RI (te
recomendamos usar esta plantilla como base para tus estatutos).



Lista de funcionarios propuestos (tres como mínimo) que incluya nombre, dirección, número
telefónico, club Rotary/Rotaract (si corresponde), país, función dentro de la asociación y
descripción de sus responsabilidades.



Un mínimo de 25 integrantes de al menos cinco países que estén dispuestos a participar.



Plan para el sitio web o la página de redes sociales: una breve descripción de tu plan propuesto
para la web, que incluya la plataforma digital que usará el grupo (página web, página de redes
sociales, etc.) y el URL de la página web propuesta.

Luego de una revisión preliminar por el personal, el Comité de Grupos para Establecer Contactos
Mundiales y la Directiva examinarán tu propuesta y decidirán si tu grupo es reconocido oficialmente
como una Agrupación de Rotary. En cualquier momento durante el proceso de solicitud, podrán
ofrecerte sugerencias y podrán pedirte información adicional. Por favor, ten en cuenta que los grupos a
los que se les niegue el reconocimiento no podrán volver a presentar una solicitud por un período de dos
años, así que es importante planificar cuidadosamente tu propuesta antes de presentarla.
Puedes consultar los siguientes recursos que te ayudarán a comenzar este proceso:
Normativas actuales de RI para Agrupaciones de Rotary (en inglés)
Reglamento estándar recomendado para Agrupaciones de Rotary (en inglés)
Pautas para la voz y la imagen visual de Rotary
Folleto de Agrupaciones de Rotary
Formulario para presentación en línea (en inglés)
No dudes en comunicarte con rotaryfellowships@rotary.org si tienes preguntas. Nuevamente, muchas
gracias por tu interés en las Agrupaciones de Rotary. Deseamos el mejor resultado para tus
esfuerzos.

