Recursos para Líderes de club

• ¿Tu club ya está patrocinando un club Rotaract?
• Cambios recientes a la normativa sobre Rotaract
• Los beneficios de tener una cuenta en Mi Rotary
• Aprovecha el Centro de Formación de Mi Rotary
• ¿Qué te puede ofrecer el Brand Center?
• Oficina Europa y África de RI – Tus contactos

Oficina Europa y África de RI, Apoyo a Clubes y Distritos, Marzo de 2020

¿TU CLUB YA ESTÁ PATROCINANDO UN CLUB
ROTARACT?
IST IHR CLUB BEREITS
PATE EINES
ROTARACT CLUBS?

SI

¡Felicitaciones!

¿Sabías que
•
•
•
•
•

Rotary International presenta anualmente un Premio a los proyectos destacados de Rotaract?
cada mes de marzo se celebra la Semana mundial de Rotaract para mostrar al mundo cómo
Rotaract marca la diferencia?
los clubes Rotaract pueden hacerse acreedores a la Mención de Rotary?
los clubes Rotaract deben actualizar anualmente sus datos de contacto en Mi Rotary?
hay varios recursos disponibles para Rotaract?
o Facebook y Twitter – para intercambiar ideas y crear redes
o Boletín “Young Leaders in Action” sobre Rotaract y los demás programas de Rotary
o Mercadería de Rotary de los concesionarios oficiales de Rotary
o Brand Center y las “Pautas para la identidad visual: programas de Rotary para líderes jóvenes”
o Manual de Rotaract y Guía para Representantes distritales de Rotaract

NO
•
•
•

¡Determina con tu club las opciones más apropiadas para crear un club Rotaract!

Descubre qué es Rotaract y las cosas que todavía no sabías sobre los Rotaractianos (en inglés)
Cómo organizar un club Rotaract en 10 pasos
En caso de consultas, no dudes en comunicarte con tu Presidente de Comité Distrital de Rotaract y
tu Representante Distrital para Rotaract
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CAMBIOS RECIENTES A LA NORMATIVA SOBRE
ROTARACT

El Consejo de Legislación de 2019 enmendó los documentos estatutarios de Rotary International para
incluir a los clubes Rotaract como tipo de afiliación en la organización.
Cambios destacados:
•
•

•
•

El estatus de los clubes Rotaract ha sido elevado. La definición de membresia en Rotary International incluirá
a los clubes Rotaract, que cesarán de ser un programa de Rotary.
Los clubes Rotaract estarán abiertos a todos los adultos jóvenes mayores de 18 años y podrán, pero no
estarán obligados a, establecer un límite superior de edad, siempre que dichos clubes (conforme a sus
reglamentos) obtengan la conformidad de sus socios y del club o clubes patrocinadores (si corresponde).
Los clubes Rotaract podrán establecer nuevos clubes con o sin patrocinador.
Los clubes Rotaract podrán elegir a otros clubes Rotaract como patrocinadores.
Otras decisiones importantes:

•

•

En su reunión de enero de 2020, la Directiva de RI estableció una estructura de cuotas per cápita anuales
para Rotaract de 5 dólares para los clubes con base en una universidad y de 8 dólares para los clubes con
base en la comunidad, a partir del 1 de julio de 2022, y acordó que la cuota única de 50 dólares por concepto
de organización de los nuevos clubes Rotaract se eliminará a partir del 1 de julio de 2022.
El presidente de RI, la Directiva de RI y el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria deberán considerar
la manera en que los Rotaractianos podrían asesorarlos sobre asuntos relacionados con Rotaract.
Para saber más:
Consulta en detalle los cambios a las normas relacionadas con Rotaract (en inglés), que entrarán en
vigor el 1 de julio de 2020
Consulta la versión actualizada de los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract (en inglés), que
entrará en vigor el 1 de julio de 2020
Consulta la versión actualizada del Reglamento modelo para los clubes Rotaract (en inglés), que
entrará en vigor el 1 de julio de 2020
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LOS BENEFICIOS DE TENER UNA CUENTA
EN MI ROTARY
¿Ya tienes una cuenta? – Ingresa aquí – ¡y descubre los beneficios!
Como funcionario entrante tienes derechos de edición parciales
de los datos del club; los derechos de edición completos sólo se
conceden durante el mandato:

Administración del club
Mi Rotary | Gestión | Administración del club
•
•
•
•
•
•

Modificar datos de los socios – solo para funcionarios de club actuales
Ver los detalles de la factura del club (incluidas las suscripciones a la
revista oficial)
Ver el saldo diario del club
Modificar las preferencias de la factura
Administrar las consultas/recomendaciones sobre la membresía
Actualizar y ver los datos de los socios Rotaract

Dar seguimiento
Mi Rotary | Gestión | Informes
•
•
•
•
•
•

Ver los datos del club
Controlar el estado de las cuentas Mi Rotary de los socios
Dar seguimiento al desarrollo de la membresía
Dar seguimiento a los datos sobre la retención de la membresía
Buscar participantes en programas y ex becarios de tu distrito
Ver las contribuciones del club

Planear estratégicamente y fijar metas
Mi Rotary | Member Center | Rotary Club Central
•
•
•
•
•
•

Ver las tendencias del club (edad, género, proyectos, Fondo Anual)
Fijar metas del club relacionadas con la membresía, las contribuciones,
el servicio, los líderes jóvenes, la imagen pública y la mención de RI
Dar seguimiento a los logros de las metas durante años
Registrar proyectos del club e importar otros existentes de Showcase
Dar seguimiento a las horas de trabajo voluntario y contribuciones de
los proyectos
Acceder a una página de recursos útiles
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RECURSOS
Cómo crear una cuenta
Mi Rotary
Rotary.org - Preguntas
Frecuentes
Recursos de Rotary
Club Central (curso en
línea)
Understanding
Membership Reports:
Getting Started

Sistemas para la
administración de los
clubes

MI ROTARY AL ALCANCE DE TU MANO

Planificación estratégica

Creación de redes

Solicitudes de

internacionales

subvenciones
a

Familiarízate con el Plan de
Acción y utiliza la Guía para la
planificación estratégica para
fijar las metas de tu club. Haz
uso de las sugerencias que te
ofrece para desarrollar tu plan
de acción.

Descubre más sobre la
Fundación Rotaria y sobre
cómo aportar contribuciones.
Solicita subvenciones en línea o
agradece los esfuerzos de los
donantes con un
reconocimiento.

Busca clubes a través del
Localizador de clubes y sus
detalles de contacto en el
Directorio oficial. Conéctate con
otros miembros de la comunidad
a través de la función Busca
contactos en Mi Rotary.

Imagen Pública

Normas de RI Policies

Estadisticas

Explora nuestras plantillas
editables en el Brand Center.
Crea tu logo de club y descarga
anuncios, imágenes y videos.

Consulta el Manual de
Procedimiento y los
documentos estatutarios de
Rotary International.

4

Utiliza Rotary Club Central
como recurso de planificación
estratégica. Analiza datos y
tendencias a nivel de club, de
distrito y mundial.

APROVECHA EL CENTRO DE FORMACIÓN
DE MI ROTARY

Tu cuenta en Mi Rotary te proporciona acceso al Centro de Formacíon.
Infórmate sobre
•

cómo tú y tu consejo de club podeis prepararos para vuestro mandato, completando los cursos en línea
que han remplazado los manuales de los funcionarios de club.

•

cómo puedes usar Rotary Club Central para fijar metas para tu club.

•

cómo ayudar tu club a lograr una mayor diversidad entre sus socios.

•

cómo gestionar posibles conflictos en el club.

•

¡mucho más!

Un resumen de cursos ofrecidos por el Centro de Formación se encuentra disponible en el Catálogo de cursos.

5

¿QUÉ TE PUEDE OFRECER EL
BRAND CENTER?

Puedes acceder al Brand Center después de haber ingresado a Mi Rotary. A continuación encontrarás
seis razones para usar el Brand Center.
Como funcionario de club, puedes
•
•
•
•
•
•

encontrar materiales para crear la campaña “Gente de acción” de tu club.
encontrar pautas para el uso de los logos de Rotary.
crear logos de club empleando la marca maestra de Rotary, descargarlos y guardarlos junto
con otros materiales.
crear materiales profesionales, comunicados de prensa y boletines que mantienen consistente
la identidad visual de Rotary.
descargar anuncios para promover Rotary en tu comunidad.
encontrar videos e imágenes que podrás usar en el sitio web y en las redes sociales de tu club.
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OFICINA EUROPA Y ÁFRICA DE RI
TUS CONTACTOS

Apoyo a clubes y distritos (ACD)
Para obtener informaciones sobre los recursos de Rotary, las
normas y los trámites administrativos.
Kathrin Persiano
Team Lead
Tel: + 41 44 387 71 25
E-mail: kathrin.persiano@rotary.org
Viviana Cane
Advisor
Tel: + 41 44 387 71 28
E-mail: viviana.cane@rotary.org

La Fundación Rotaria (TRF)
Lydia Alocen
Supervisor
Tel: + 41 44 387 71 75
E-mail: lydia.alocen@rotary.org
Para consultas relacionadas con la Fundación Rotaria:
programas y reconocimientos (PHF).

Finanzas
Charlotte Abächerli
Senior Accountant
Tel: +41 44 387 71 98
E-mail: charlotte.abaecherli@rotary.org
Para consultas sobre los pagos a Rotary (Factura Rotary y
contribuciones a la Fundación Rotaria)
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