CLUB ROTARIO
PRESENTE.-

Ciudad Juárez,
Chihuahua
a 4 de
diciembre,
Ciudad Juárez,
Chihuahua
a 30
de enero de2018
2019..

Les envió un cordial saludo, la hoy suscrita ALEJANDRA ITZEL RAMÍREZ,

soy la actual

Representante Distrital Rotaract de nuestro distrito 4110. Mi principal trabajo es la representación
ante Rotary de todos los clubes Rotaract que componen nuestro distrito grande.
Como rotaracts somos jóvenes de 18 a 31
0 años que somos considerandos por Rotary como parte
fundamental de los clubes rotarios. Tenemos 51 años desde que estamos presentes en todo el
mundo. Hacemos las mismas actividades, somos clubes autónomos y tenemos la misma
organización que cualquier club rotario en el mundo. Sin embargo, para poder existir, necesitamos
del apadrinamiento de un club rotario. Este último es quien nos guía e introduce a la vida rotaria.
En el año rotario actual, nuestro presidente de Rotary Internacional, Barry Rassin nos ha dicho
que Rotary es la inspiración que nos muestra lo que es posible, nos alienta para alcanzarlo y nos

muestra el camino o nos da las conexiones a través de una red de amigos para alcanzarlo. En

esta sintonía, los rotaracts hoy en día representamos la conexión con el Rotary del futuro, pero al
mismo tiempo ayudamos a construir el Rotary de hoy. Tal es la importancia de Rotaract en el
mundo que nuestro presidente ha encaminado la tarea de incluir en la mención presidencial de los
clubes rotarios el requisito de apadrinar un club Rotaract.
Dicho lo anterior, tomo la iniciativa de invitarlos a formar un club Rotaract. Actualmente en el
distrito hay 38 clubes Rotaract. Lo cual quiere decir que apenas 38 clubes rotarios están
apadrinando un club. A su vez, es importante mencionar que el apadrinamiento no consiste en
ninguna aportación monetaria, simplemente consiste en que sus clubes rotarios sean la
inspiración de jóvenes líderes que quieren aportar a su comunidad y convertirse en jóvenes
rotarios.

Para comenzar y apadrinar a un club Rotaract, las únicas obligaciones

que un club rotario

adquiere son las de:
1. Pagar el acta constitutiva o afiliación a Rotary Internacional que equivale a 50 dll. Es una
única exhibición y el único compromiso monetario que adquiere el club rotario dentro de
todo el tiempo que mantenga a su club Rotaract como ahijado.
2. Que su Director de Nuevas Generaciones de apoyo a su Rotaract en asesoramiento o guía.
3. Incluir a sus rotaracts en las actividades de su club rotario, así como asistir a las actividades
que ellos realicen y hacerlos sentir parte de su familia rotaria.
4. Ser las guías de sus rotaracts en la vida rotaria, y estar al pendiente que se encuentren en
todo momento dentro del margen de los valores que promueve nuestra organización.
Cabe señalar que a nivel distrital hay un comité de Rotaract, el cual está compuesto por su
servidora y un chairman rotario. Por tal motivo cualquier duda o ayuda que les podamos
proporcionar para constituir su Rotaract cuenten con ella.

Sin más por el momento me despido, les deseo el mejor de los éxitos en este año rotario y les
reitero la invitación a que ustedes también sean parte de seguir transformando Rotary.

ALEJANDRA ITZEL RAMÍREZ RIVERA
Representante Distrital Rotaract 4110

