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Tu contacto principal – Apoyo a clubes y distritos (ACD)  
www.rotary.org/myrotary/contact/representatives 
Somos un recurso de información para todos los rotarios. Ofrecemos conocimientos especializados regionales, 
asistencia personalizada y capacitación sobre: 

 Los documentos rectores de Rotary, tales como los Estatutos de Rotary, el Reglamento de Rotary, los 
Estatutos prescritos a los clubes rotarios, el Reglamento que se recomienda a los clubes rotarios y el 
Código de Normas de Rotary 

 Cómo utilizar Mi Rotary y desempeñar tus funciones en línea 

 Los procedimientos operativos de los clubes (incluida la inscripción de nuevos clubes de Rotary y 
satélites), cambios a los nombres de un club, y el manejo de otros procedimientos administrativos  

 

Mi Rotary 
http://www.rotary.org/myrotary/es 
Inscríbete en Mi Rotary para acceder a los recursos para los socios, inscribirse para la Convención y  
administrar tus suscripciones a las publicaciones de Rotary. Asimismo, los líderes de los clubes podrán:  

 Fijar las metas del club e informar sobre los logros alcanzados mediante Rotary Club Central  

 Actualizar los registros de membresía del club* y el día y hora de las reuniones del club 

 Remitir los datos de los funcionarios del club para el año entrante (a más tardar el 31 de diciembre) 

 Pagar tus facturas de las cuotas per cápita de Rotary International en julio y enero 

 Actualizar las direcciones electrónicas de los socios en línea  
 Consultar el Directorio Oficial en línea. 

 
* Los clubes que participan en la integración de datos de los socios deberán actualizar estos datos en su sistema 
local en línea.  

 
Otros recursos 
Descarga recursos gratuitos como la Guía para clubes dinámicos: Plan para el liderazgo para su club donde 
encontrarás preguntas, ideas y recursos para facilitar el éxito de tu club. 
 
En Rotary Leader encontrarás inspiración y sugerencias prácticas para tu club. Los presidentes de club cuyas 
direcciones de correo consten en la base de datos de Rotary reciben este boletín cada dos meses. Anima al 
presidente y secretario electo de tu club a suscribirse a esta publicación. 
 
Comunícate con tu representante de finanzas si tienes alguna consulta sobre saldos de las cuotas semestrales, 
pagos o tipos de cambio: www.rotary.org/myrotary/contact/representatives 
 
Para más información, haz clic en los siguientes enlaces: 

Normativa y procedimientos Membresía Imagen pública y capacitación 

Manual de procedimiento Consultas y recomendaciones sobre 
membresía 

Lema presidencial 

Pautas para la voz y la identidad visual de 
Rotary 

Conéctate para hacer el bien Rotary Images 

Código de Normas Cómo proponer nuevos socios Brand Center 
 

 Video: ¿Cuándo tuvo su club el último 
control? 

Video: Marcas de Rotary 

  Seminarios web 
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