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Trabajar en equipo con los clubes del Distrito

Creación de nuevos clubes Interact y fortalecer los actuales

Fomentar los Intercambios de Nuevas Generaciones

Apoyar la creación de seminarios para jóvenes RYLA

Creación de nuevos clubes Rotaract y fortalecer los existentes





Debemos PRIORIZAR.

¿Cómo?

INVOLUCRANDO A LOS JOVENES

FORMAR UN EQUIPO DE JUVENTUD DENTRO DEL CLUB

!Rotary no tiene futuro sin los jóvenes!

CREAR GRUPOS DE TRABAJO





Los clubes Interact están formados por jóvenes de 12 a 18 años interesados en servir a los
demás, entablar nuevas amistades y saber divertirse sirviendo.
Interact toma su nombre de la combinación de las palabras Internacional y ACTion.



¿ Como podemos crear un club Interact ?

CONTACTA CON EL ENCARGADO DISTRITAL



PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DEL MENOR

• PROTECCIÓN PERSONAL en cuanto a evitar posibles agresiones,
abusos, bulling, accidentes, etc.

• PROTECCIÓN DE DATOS, en el sentido de tener activo el protocolo
informado, así como el consentimiento expreso y firmado de los
padres de los menores a la hora de utilizar sus imágenes, o de estar
expuestos en redes sociales.



mailto:contacto@edgarmartorell.com


Desde 2019
Rotaract y Rotary tienen los mismos derechos

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 al Código de Normas que entraron en vigor el 1 de julio de 2020:
•Los clubes Rotaract podrán establecer nuevos clubes con o sin patrocinador.
•Los clubes Rotaract podrán elegir a otros clubes Rotaract como patrocinadores.
•Los clubes Rotaract estarán abiertos a todos los adultos jóvenes mayores de 18 años..
•Se exhorta a los distritos rotarios a incluir rotaractianos en todos los comités distritales.



¿ Como podemos crear un club Rotaract ?
CONTACTA CON EL ENCARGADO DISTRITAL



Los jóvenes Rotaract deberían contactar con los jóvenes que 
regresan de un intercambio para formarles y motivarles a ingresar 
en Rotaract



Seminario de Rotary para Jóvenes con inquietudes 







¿Que pueden hacer los Rotatact
al respecto?

• Ayudar en la organización
• Inscribirse como 

participante
• Participar en el programa 

como formadores



¿Organizamos un RYLA?

Clubes Rotarios

Distrito

CONTACTA CON EL ENCARGADO DISTRITAL



¿ Como organizar un Ryla?





Manual 



INTERCAMBIOS DE SERVICIO DE NUEVAS GENERACIONES 

Encargada del Comité de Nuevas 
Generaciones: Mercedes García
Móvil: 695125417
e-mail: mercedes.garcia94@gmail.com 

Mediante este programa se organizan 
intercambios a corto plazo para universitarios y 
profesionales jóvenes de hasta 30 años de 
edad.



• ¿Cómo solicito un Intercambio de Nuevas Generaciones?
• Ponte en contacto con el Club Rotario mas cercano
• Si posees las aptitudes necesarias para formar parte del programa, 

el Club te propondrá a la Representante Distrital, que gestionará tu 
solicitud

• ¿Qué me va a aportar el Intercambio?
• Formación
• Experiencia profesional
• Amistades
• Contactos
• Curriculum
• Una experiencia inolvidable




