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 Alcoy,  9  de  Septiembre  de  2012. 

Estimados amigos y Presidentes de los Clubes Rotarios de los 3 Distritos Españoles: 

Ante todo deseo que vuestro Club haya retomado con mucha ilusión el presente Año Rotario 2012-13. Me 
complace mucho haceros llegar la presente CARTA-INVITACIÓN para traer a vuestro conocimiento que  los 
próximos dias 19 y 20 de Octubre, celebraremos en VALENCIA  la: 

  30ª  ASAMBLEA  DEL  COMITÉ INTER-PAÍSES  (CIP-ICC)  FRANCIA-ANDORRA-ESPAÑA. 

Muchos Clubes Rotarios de los 3 Distritos tenéis:  un Club Rotario de Francia ó de Andorra, que es vuestro 
“Club Contacto” y muchos otros tambien, tenéis vuestro “Club Hermanado”. 

Cada año, y como véis, desde ya hace 30 años, se vienen reuniendo alternativamente en España, Francia y 
a veces en Andorra tambien, la Sección Francesa-Andorrana y la Sección Española, para convivir durante 
dos dias, practicar la Amistad Rotaria que a todos nos une, presentar Proyectos Comunes Humanitarios y 
Culturales, y, en definitiva, para “unir y estrechar más aún los lazos fraternales” de los Clubes Rotarios que 
estáis hermanados y de aquéllos que estáis en el camino de llegar a conseguirlo. 

Llegar a celebrar la 30ª Asamblea es un hito. Ello viene a demostrar que cuando los Rotarios queremos 
hacer buenas cosas, nó nos gana nadie. Hemos tenido, además, la gran suerte de que se celebre aquí.       
La 28ª se celebró en Alicante, en 2010. La 29ª en Lourdes, en 2011. La 30ª nos toca, de nuevo, ¡en España!. 

Contactad con vuestros Clubes Hermanados de estos Países: ésta Asamblea es el momento ideal para un 
re-encuentro Rotario importante. Contaremos con la presencia del GD del Distrito Francés 1700, así como, 
muy posiblemente, con el GD del Distrito Español 2203, además de muchos Rotarios Franceses, 
Andorranos (ambos nos pidieron Valencia como sede de esta Asamblea) y, por supuesto, con vuestra 
masiva presencia, para que esta Celebración tenga la verdadera importancia que el evento se merece. 

Hemos preparado en colaboración con la Sección Española que preside el PDG José García Tortosa, y el 
actual ADG de la Zona de Valencia Antonio Vela Masó, el muy interesante PROGRAMA que nos complace 
mucho adjuntaros, junto con la Hoja de Inscripción y Reserva de Hotel. Disponemos de 50 habitaciones en 
condiciones realmente buenas ya que estaremos en un Hotel de 5 estrellas y en el corazón de Valencia. 

Os esperamos numerosos para que conozcáis mejor qué es un CIP, COMITÉ INTER PAISES. Disfrutaremos 
juntos de ROTARY y aprenderemos un Nuevo Camino hacia LA PAZ.                                     
En nombre del Comité Organizador y en el mío propio, os enviamos un muy cordial saludo.   

                                                                                                                                                      Vicente J. Juan y Verdú 
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