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ROTARY  INTERNATIONAL

Es la asociación de Clubes Rotarios de todo el mundo 

Los Clubes Rotarios son sus miembros

Deben cumplir lo dispuesto en sus Estatutos  
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OBJETIVOS DE RI:

1. Servicio a través de la amistad

2. Ética personal y profesional

3. Poner en práctica el Ideal de Servicio

4. Comprensión, buena voluntad y paz
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MISIÓN DE RI:

Es servir a los demás, promover 
elevados estándares éticos y 
fomentar la comprensión, la buena 
voluntad y la paz en el marco del 
espíritu de compañerismo de los 
dirigentes empresariales, 
profesionales y cívicos que 
integran los clubes rotarios.
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ORGANIGRAMA  de  RIORGANIGRAMA  de  RI

Presidente Internacional

Presidente Electo

Secretario General

17 Directores

Gobernador de Distrito

Presidente de Club
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$ CUOTAS PER CÁPITA DE LOS CLUBES$ CUOTAS PER CÁPITA DE LOS CLUBES

$ CUOTAS INSCRIPCIÓN DE LA CONVENCION$ CUOTAS INSCRIPCIÓN DE LA CONVENCION

$ CUOTAS ADMISIÓN NUEVOS CLUBES$ CUOTAS ADMISIÓN NUEVOS CLUBES

$ CUOTAS VENTA PUBLICACIONES$ CUOTAS VENTA PUBLICACIONES

$ CUOTAS POR DERECHOS DE LICENCIA$ CUOTAS POR DERECHOS DE LICENCIA

$ CUOTAS INTERESES Y DIVIDENDOS$ CUOTAS INTERESES Y DIVIDENDOS

$ CUOTAS POR ALQUILERES DE LA SEDE RI$ CUOTAS POR ALQUILERES DE LA SEDE RI

INGRESOS DE RI INGRESOS DE RI 
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es el área geográfica en
la cual los clubes rotarios se agrupan
para efectos administrativos de RI.

DISTRITO . . .DISTRITO . . .DISTRITO . . .
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9Redistritación año 2008-09
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ROTARY EN CIFRAS. . .

200 PAISES 

1.223.413 ROTARIOS

34.301 CLUBES

531 DISTRITOS
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ESPAÑA. . .

205 CLUBES

4.547 ROTARIOS
DISTRITO 2201. . .

66 CLUBES

1.384 ROTARIOS

DISTRITO 2202. . .

68 CLUBES

1.471 ROTARIOS
DISTRITO 2203. . .

71 CLUBES

1.692 ROTARIOS



La parte más esencial 
de 

Rotary…

La parte más esencial 
de 

Rotary…
EL CLUBEL CLUB

El trabajo 
de

Rotary, no sería posible sin…

El trabajo 
de

Rotary, no sería posible sin…
EL CLUBEL CLUB
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CLUB ROTARIO. . .CLUB ROTARIO. . .
Todo Club Rotario, está compuesto por personas
que reúnen los requisitos que señalan los Estatutos
y Reglamento de RI .

Recordemos que los Clubes, deben ser EFICACES:
Recordemos que los Clubes, deben ser EFICACES:

MANTENER
Y

AUMENTAR 
EL

NÚMERO 
DE 

SOCIOS

MANTENER
Y

AUMENTAR 
EL

NÚMERO 
DE 

SOCIOS

DESARROLLAR
PROYECTOS

DE 
SERVICIO

DESARROLLAR
PROYECTOS

DE 
SERVICIO

APOYAR
A LA

FUNDACIÓN
ROTARIA

APOYAR
A LA

FUNDACIÓN
ROTARIA

PREPARAR
A

DIRIGENTES

PREPARAR
A

DIRIGENTES
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ACTIVOSACTIVOS

HONORARIOSHONORARIOS

Clases de Socios. . .
RRI-Artículo 4

Clases de Socios. . .Clases de Socios. . .
RRIRRI--ArtArtíículo 4culo 4
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SOCIOS  ACTIVOSSOCIOS  ACTIVOS

♦ Toda persona de reconocida ética en su 
campo personal y en el desarrollo de su 
actividad profesional, tanto si está en 
ejercicio como si está jubilado.

♦ Nadie puede ser socio activo 
simultáneamente en más de un Club.

♦ Nadie puede ser socio activo y socio 
honorario de un mismo Club.

♦ Toda persona de reconocida ética en su 
campo personal y en el desarrollo de su 
actividad profesional, tanto si está en 
ejercicio como si está jubilado.

♦ Nadie puede ser socio activo 
simultáneamente en más de un Club.

♦ Nadie puede ser socio activo y socio 
honorario de un mismo Club.
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SOCIOS  HONORARIOSSOCIOS  HONORARIOS

Toda persona que se haya distinguido por
haber prestado servicios meritorios que 
coincidan con los Ideales de Rotary.
Pueden ser elegidos socios honorarios en 
más de un club.
Están exentos de cuotas y no pueden ser
elegidos para ningún cargo, ni tienen
derecho a voto.
Tienen derecho para asistir a todas las 
reuniones.
La Directiva del Club determina la duración
de su calidad como tal.

Toda persona que se haya distinguido por
haber prestado servicios meritorios que 
coincidan con los Ideales de Rotary.
Pueden ser elegidos socios honorarios en 
más de un club.
Están exentos de cuotas y no pueden ser
elegidos para ningún cargo, ni tienen
derecho a voto.
Tienen derecho para asistir a todas las 
reuniones.
La Directiva del Club determina la duración
de su calidad como tal. 16



Todo Club Rotario, debe tener un cuadro social
equilibrado, en el cual no predomine ninguna
actividad profesional.

En un Club, puede haber hasta cinco socios con
la misma clasificación. Si el club tiene más de 50
socios, podrán ostentar la misma clasificación, 
hasta un 10 % de los mismos.

Ningún Club, puede restringir la admisión de socios
por razones de sexo, raza, religión o nacionalidad, o
establecer cualquier otra condición para el ingreso
en el Club, no expresamente contemplada en los
Estatutos y Reglamento de RI y Estatutos de Clubes.
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JUNTA
DIRECTIVA

JUNTAJUNTA
DIRECTIVADIRECTIVA

Se recomienda realizar una reunión mensual y 
que los cargos no se mantengan durante años 
Se recomienda realizar una reunión mensual y 
que los cargos no se mantengan durante años 

Organismo que rige el funcionamiento del club

PRESIDENTE
PRESIDENTE ELECTO
VICE-PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
MACERO
PAST-PRESIDENTE
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Desde los comienzos de la 
civilización, siempre ha habido
demasiada gente, que sabe 
decir cosas.
Rotary, en cambio, se diferencia
de otras organizaciones por la
calidad de su reputación debidamente
ganada por las obras que realiza.

Paul Harris
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Día a día, los clubes rotarios de todos los 
continentes trabajan para mejorar la 
salud y las condiciones de vida de sus 

semejantes. 

Compartamos la obra 
que se realiza en todo el 
mundo bajo el emblema 

de Rotary. 
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