769-ES—(417)

FORMULARIO DE ORGANIZACIÓN DE UN GRUPO DE
ROTARY PARA FOMENTO DE LA COMUNIDAD
Cuando Rotary International reciba este formulario cumplimentado, éste constituirá a la vez la notificación oficial de la
organización de un nuevo Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad y la solicitud oficial del Certificado de organización.
Sírvase cumplimentar todos los campos del formulario.
NOMBRE COMPLETO DEL GRUPO

DISTRITO

ESTADO/PROVINCIA/DEPARTAMENTO, PAÍS

Fundado el:
FECHA (DÍA, MES, AÑO)

Idioma del GRFC:  Alemán  Coreano  Español  Francés  Inglés  Italiano  Japonés  Portugués
Indique el nombre completo del club rotario patrocinador (o clubes rotarios patrocinadores); indique también la ciudad, estado
o provincia y el país*

1. Club patrocinador principal:
2.
3.
*Recuerde que el club rotario patrocinador (o clubes rotarios patrocinadores) deben pertenecer al mismo distrito en que esté
situado el GRFC.

MIEMBROS DEL GRUPO
Designe al representante principal del GRFC** quien recibirá periódicamente correos electrónicos de RI. También puede
proporcionar el nombre de un máximo de otros diez funcionarios o integrantes del grupo.
NOMBRE

MASCULINO

FEMENINO

**1.





2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.





CORREO ELECTRÓNICO

Los integrantes que figuran en esta lista son personas adultas, con vocación de servicio, de buena reputación y con aptitudes de
liderazgo, que residen, trabajan o estudian en la localidad donde el grupo tiene su sede o cerca de la misma. Los integrantes de este
grupo entienden y aceptan las directrices de la organización y el Reglamento de los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad.

PREGUNTAS PARA EL CLUB ROTARIO PATROCINADOR (O CLUBES ROTARIOS PATROCINADORES)
1. ¿Por qué patrocinan este GRFC?


Para llevar a cabo un proyecto a corto plazo (activo por un máximo de dos años)



Para llevar a cabo un proyecto a largo plazo (activo por un máximo de cinco años)



Para mejorar la comunidad (por tiempo indefinido)



Otro:
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2. Describa brevemente las actividades específicas que el GRFC planea emprender.

3. Describa brevemente el modo en que ofrecerá orientación y apoyo continuo a los miembros del GRFC.

FIRMAS
REPRESENTANTE DEL GRFC

FECHA

FIRMA

PRESIDENTE DEL CLUB ROTARIO PATROCINADOR

FECHA

FIRMA

GOBERNADOR DE DISTRITO

FECHA

FIRMA

Escanee y remita el formulario cumplimentado a rotary.service@rotary.org. Remita una copia de este documento al gobernador y
al GRFC para que la mantengan en sus archivos.
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