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                                               Circular  número 2        31.08.2010 

                          

 Apreciados rotarios: 

 

 Tal como planificamos en la Circular núm. 1 del pasado 31 de Julio de 

2010 vamos a iniciar el temario sobre capacitación rotaria desglosada en dos 

apartados, el primero   “ A RECORDAR” y el segundo “¿CONOCEMOS ROTARY?, 

pero antes de entrar en materia rogaría a todos los Presidentes  comunicarais vía e-

mail a vuestros respectivos Asistentes del Gobernador  el nombre del Rotario que 

desempeñará el cargo de INSTRUCTOR DEL CLUB y se hará cargo de leer y 

comentar en las reuniones semanales del mes corriente las circulares mensuales que 

os iremos remitiendo a través de los A.G.; por otra parte agradecería vuestros 

comentarios a las mismas para en su caso ir mejorando la metodología y los 

contenidos así como temas que puedan ser de interés. 

 

1 º PARTE: 

 

“A  RECORDAR” 

 
a) En la III Asamblea de Distrito 2203, se entregó a todos los Clubes del Distrito 

2203  un DVD sobre Polio Plus y “Apoyo a Clubes”, Este  DVD es el que os 

proyectamos en los diferentes PETS zonales y que ruego volváis a ver ya que os 

resolverá muchas dudas sobre la administración de los Clubes. 

 

b) El pasado 1 de Julio todos los Secretarios de los Clubes recibieron desde Rotary 

International, el informe Semestral (SAR en inglés) en el que se detalla el 

Cuadro Social del Club y el importe de las cuotas a pagar a R.I. por semestre. 

Importante es el revisar los datos de los socios, actualizarlos y en su caso 

rectificar también las cuotas a pagar. En el informe se facilitan los datos para 

efectuar los pagos bien a través del sitio WEB de R.I. www.rotary.org, Página 

de ingreso/rotarios, o por transferencia bancaria con los datos que se facilitan en 

el informe SAR. (Recordar que solo tienen acceso con claves para altas, bajas, 

modificaciones de socios e ingresos en efectivo el Presidente y el Secretario o el 

Tesorero del año).El ingreso debe hacerse antes del 31 de Julio si queremos 

evitar reclamaciones o que en el próximo Octubre se nos declare “Club moroso”. 

 

 

c) A continuación se adjunta un detalle de los gastos anuales de un Club, con el 

Distrito y con R.I. Detalle que os entregue en los PETS y que considero 

importante para que los actuales Tesoreros conozcan y puedan prever  los pagos 

en las fechas establecidas sin ocasionar impagos innecesarios. 
  

 

 

http://www.rotary.org/
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A NIVEL DISTRITAL 

 

            Por cuota Asamblea de Distrito ...(anual)...........................€.-110,-- por Club. 

 

            Por cuota Conferencia.de Distrito....(anual)…...................... €.-180,-  por Club. 

 

            La Cuota al Distrito:  Se  pagan 105,--€, por socio al año y los club los pagan 

            en tres veces, en el mes de Julio/10 mes de Noviembre/10 y mes de    

 Marzo/11. 

 

          Ejemplo:  un  club de 30 socios x 105,- = 3.150,-- al año, que dividido en  

          tres  pagos a 1,050,--€ cada pago. 

 

            Por la Revista Rotaria, se pagan 3,61 €, por revista y socio. Como se hacen  6 

 revistas al año, son  21,66 € por cada socio al año y también se pagan en  3 

 veces, mes de Julio/10 mes de Noviembre/10 y mes de Marzo/11. 

 

            Ejemplo: Un  club de 30 socios x 21,66 = 649,80 €, que dividido en tres            

 pagos resulta  a 216,60 € cada pago. 

 

 

A NIVEL INTERNACIONAL. 

 

 

 La cuota de ROTARY INTERNATIONAL.  son 51,-- DOLARES  por 

socio y año, que se pagan 25,--DOLARES  por socio en  el mes de Julio / 10 y los 

otros 26,-- DOLARES  por socio, en el mes de  Enero / 11. Estos pagos se hacen 

mediante los Informes Semestrales (SAR). 

 

 

2ª  PARTE: 

 

 

 

¿CONOCEMOS ROTARY? 

 

 
 

 Dentro de este apartado y esta amplia pregunta, después de consultar diversas 

publicaciones de Rotary, he considerado que podríamos empezar nuestra capacitación 

rotaria tomando como base la siguiente publicación,  ¿Qué os parece? 
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        El ABC de Rotary 

    por Cliff Dochterman 
    1992-93 Presidente   de  Rotary International 
 

 

       Es una publicación de Rotary International, pero su autor original es Cliff 

Dochterman, el cual escribió originariamente un montón de  artículos destinados al 

boletín de su Club, posteriormente al ser nombrado Presidente de R.I. al no existir una 

publicación informativa sobre Rotary con la que obsequiar a los visitantes de la Oficina 

Principal  de  Rotary International,  recopiló todos aquellos artículos y Will White 

editor de “The Rotarian” cumpliendo los deseos del Presidente Cliff, editó una pequeña 

publicación para entregar a todos los visitantes para que conocieran “Rotary” con el 

nombre original en Inglés de “Did Ya Know”. 

 

 Transcribiremos los 72 apartados en que he dividido esta interesante obra y que 

en menos de lo que  dura un curso lectivo desarrollaremos. 

 

   Empezamos esta primera entrega con los 9 primeros apartados del “El ABC de 

Rotary” de Cliff Dochterman. 

 

 ¿Qué nos encontraremos en 

estos apartados? Pues respuestas a las 

preguntas que todo rotario se hace o ya 

se hizo en su momento y que ahora 

podremos recordar y comentar. 

 

              A continuación y a modo de 

ejemplo siguen unas preguntas y 

cuestiones cuya respuesta encontrareis 

a continuación en los apartados 

correspondientes. 

 

1. ¿Cómo definimos a Rotary 

cuando nos preguntan? ¿Qué 

definición encontramos sobre 

“Rotary en este documento?. 

 

2. ¿Y sobre nuestra bandera que 

sabemos? 

 

3.  Nuestro emblema, la rueda 

rotaria, vayamos a saber un 

poco más sobre ella.  

 

4. Parece que siempre los 

primeros son los más 

importantes, los que hacen 

historia, es así, vayamos a ver 

quiénes fueron los primeros en 

Rotary según  “El ABC de 

Rotary”  

 
 

5. ¿Y sobre nuestro objetivo, que 

sabemos? 
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6. Fortalecer Comunidades, Unir 

Continentes”. ¿Pero porqué de 

estos lemas? 

 

7. ¿Y de la asistencia que hay que 

decir? 

 

 

8. La famosa y repetida prueba 

cuádruple. 

 

9. ¿Y sobre Paul Harris sabemos 

qué? 

 

¿Queremos saber más?. 
 

  La respuesta en los apartados 

siguientes. 

 

1. DEFINICION DE ROTARY 

 
 Si alguien te preguntara ¿Como 

describirías a nuestra organización Rotary?.  

 Existen tantas características de un 

Club Rotario como de las actividades de más de 

un millón de Rotarios.  Hay realizaciones de 

servicio, de  internacionalidad, de 

compañerismo, de clasificaciones de cada 

ocupación, de desarrollo de la buena voluntad  y 

comprensión mundial, el énfasis en elevar las 

normas de ética, preocupación por otra gente y 

muchas cualidades distintivas.  
  En 1976, la Junta Directiva de Rotary 

International se interesó en crear una definición 

concisa de los aspectos fundamentales de 

Rotary. Se dirigieron a los tres hombres que en 

ese entonces formaban el Comité de Relaciones 

Públicas de Rotary y les pidieron que en una 

frase, prepararan la definición de Rotary. 

Después de numerosos intentos, el comité 

presentó esta definición, misma que ya se usa 

con frecuencia en varias publicaciones Rotarias.  
  “Rotary es una organización de 

personas de negocio y profesionales unidas en el 

mundo y que brinda servicio humanitarios, 

alienta elevadas normas de ética en todas las 

ocupaciones y ayudan a crear buena voluntad y 

paz en el mundo”.  
  Vale la pena recordar esas palabras 

cuando alguien te pregunte: ¿Qué es Rotary?.  

 

 

 

 

2. LA BANDERA OFICIAL DE ROTARY 

 
 Se adoptó una bandera oficial por 

Rotary International en la Convención de 1929 

en Dallas, Texas. La bandera de Rotary consiste 

de un campo blanco con la rueda rotaria en 

dorado en el centro del campo. Los cuatro 

espacios deprimidos en los márgenes de la rueda 

rotaria están pintados en azul cobalto . Las 

palabras "Rotary" e "International" están 

impresas en la parte de superior e inferior 

respectivamente pintadas en dorado. La ranura 

de la rueda es blanca.  
 La primera bandera oficial de Rotary se 

izó en la Kansas City, Missouri, en Enero de 

1915. En 1922 una pequeña bandera de Rotary 

fue llevada al Polo Sur por el Almirante Richard 

Byrd, socio de un Rotary Club de Winchester, 

Virginia. Cuatro años después, el Almirante 

llevó una bandera Rotatoria en su expedición al 

Polo Norte.  
 Algunos clubes rotarios usan la 

bandera Oficial de Rotary como estandarte en 

las reuniones del club. Es apropiado estampar 

las palabras "Rotary Club" encima de la rueda, y 

el nombre de la ciudad, estado o nación debajo 

de la rueda.  
 La bandera rotaria siempre se iza en 

forma permanente en la Oficina Principal 

Mundial así como en  todas las convenciones y 

eventos oficiales oficial de Rotary International. 

 

 

 

 

3. LA RUEDA: EL EMBLEMA DE 
ROTARY 

 
 Una rueda ha sido el símbolo de Rotary 

desde nuestros primeros días. El primer diseño 

fue realizado por el rotario de Chicago  

Montague Bear, un grabador que dibujó una 

simple rueda de carreta, con unas líneas para 

mostrar movimiento y polvo. Se decía que la 
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rueda representaba "la Civilización y 

Movimiento".  
 La mayoría de los primeros clubes 

tenían una de rueda de carreta en sus 

publicaciones y membretes. Finalmente, en 

1922, se decidió que todos los clubes rotarios 

deberían adoptar un solo diseño como el 

emblema exclusivo de los rotarios. Así, en 

1923, la actual rueda dentada, con 24 dientes y 

seis rayos, fue adoptada por la "Asociación 

Internacional de Rotary". Un grupo de 

ingenieros aconsejó que la rueda dentada no 

estaba mecánicamente correcta y no trabajaría 

sin una ranura en el centro de la rueda para 

atarlo al eje del poder. Así que, en 1923 se 

agregó la ranura y el diseño que conocemos 

ahora se adoptó formalmente como el Emblema 

Oficial de Rotary International. 

 

 

  

 
 

4. LOS PRIMEROS EN ROTARY 

 

 La Primera reunión de un Rotary Club 

fue en Chicago, Illinois, el 23 de 

Febrero de 1905.  
 Las primeras reuniones con servicio de 

comida fueron en Oakland, California, 

fundado en 1909.  
 La Primera Convención de Rotary fue 

en Chicago en 1910.  
 El Primer Rotary Club fuera de los 

Estados Unidas fue fundado en 

Winnipeg, Manitoba, Canadá, en 1910.  
 El Primer Rotary Club fuera del 

Continente Americano fue fundado en 

Dublín, Irlanda, en 1911.  
 El Primer Rotary Club en un país de 

habla no inglesa fue en La Habana, 

Cuba, en 1916.  
 El Primer Rotary Club en Suramérica 

fue fundado en Montevideo, Uruguay, 

en 1918.  
 El Primer Rotary Club en Asia fue 

fundado en Manila, Filipinas, en 1919.  
 El Primer Rotary Club en África fue 

fundado en Johannesburgo, Sudáfrica, 

en 1921.  
 El Primer Rotary Club en Australia fue 

fundado en Melbourne en 1921.  

              (Tomado de "Scandal Sheet")  

 

  

5. EL OBJETIVO DEL ROTARY 

 
  En algunos partes del mundo, las 

reuniones semanales de Rotarios comienza 

cuando todos los socios se ponen de pie y  

alguien lee El Objetivo Rotario. Esta afirmación 

que salió de los estatutos de Rotary, la vemos 

con frecuencia en una placa en las oficinas o 

negocios de Rotarios.  
 El Objetivo de Rotary, es el estimular y 

fomentar el ideal de servicio como base de toda 

empresa digna, en particular, estimular y 

fomentar, el ideal de servicio. Esta afirmación 

encendida menciona cuatro áreas por las cuales 

este Ideal de Servicio es patrocinado a través del 

compañerismo entre sus socio como 

oportunidad de servir; la promoción de altas 

normas de ética en los negocios y profesiones a 

través de nuestra vida en nuestras actividades, 

en lo particular y en la comunidad y el de la  

buena voluntad, la compresión y la paz en el 

mundo.  
 El Objetivo de Rotary no siempre se ha 

presentado de esta manera. En los estatutos 

originales de Rotary de 1906, este tenía 3 

objetivos: promover los intereses en los 

negocios, promover buen compañerismo y 

Fomentar  la solución a los problemas de la 

comunidades. En 1910, Rotary tenía  5 

objetivos, para darle un mayor énfasis al 

crecimiento de Rotary. En 1915, había 6 

objetivos. En 1918, se volvieron a escribir los 

objetivos y se redujeron a 4. En 1922 

aumentaron nuevamente a 6 y fueron revisados 

otra vez en 1927.  
  Finalmente, en la Convención Mundial 

de R.I. en México en 1935, estos 6 objetivos se 

redujeron a 4. El último cambio significativo se 

dio  en 1951 cuando estos objetivos fueron 

revisados y convertidos en  un solo objetivo, 

que se manifiesta en 4 diferentes formas. El 

Ideal de Servicio es la frase clave en el Objetivo 

de Rotary. Este ideal es la actitud, de ser una 

persona que se preocupa y que ayuda en todo a 

los esfuerzos de  otra persona. Esto es lo que 

realmente significa el objetivo de Rotary.  
   

 

6. LEMAS DE ROTARY 
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 El  lema de Rotary International "Se 

Beneficia Mas el que Mejor Sirve", fue 

aprobado durante la Segunda Convención  de 

Rotary  International realizada en Portland, 

Oregón, en el  mes de agosto de 1911. Esta frase 

fue citada por primera vez por un Rotario de 

Chicago, Art Sheldon, al hacer un discurso en 

1910 enunciando como sigue: "Se Beneficia 

Más, el Que Mejor Sirve a su compañero". Por 

las mismas fechas, Ben Collins, Presidente del 

Club Rotario de Minneapolis, Minesota, era a 

través del principio que ellos habían adoptado 

para su propio club: Dar de Si Antes de Pensar 

en Sí.  Estos dos lemas, ligeramente 

modificados, se combinaron para convertirlos 

en los lemas oficiales de Rotary, aprobados 

formalmente en la convención de Detroit en 

1950: "Se Beneficia Más el que Mejor Sirve" y 

"Dar de Si Antes de Pensar en Si". El Consejo 

de Legislación de 1989 estableció que "Dar de 

Si Antes de Pensar en Si" como el lema 

principal de Rotary, ya que es el que  mejor 

explica  la filosofía de servicio voluntario sin 

egoísmo.  
 

  

7. 100% DE ASISTENCIA 

 
 La asistencia regular es esencial para 

que un club Rotario sea fuerte y activo. El 

énfasis en la asistencia se remonta a 1922 

cuando Rotary International anunció un 

concurso mundial de asistencia que a miles de 

Rotarios a alcanzar un 100% de asistencia año 

tras año. Muchos Rotarios se muestran 

orgullosos de mantener su récord de 100% de 

asistencia en sus propios clubes o compensando 

asistencia en otros clubes Rotarios.  
 Aunque los Estatutos de Rotary indican 

que los socios asistan por lo menos a un 60% de 

todas las reuniones, la costumbre indica que el 

100% es el nivel deseado. Rotary lo que nos 

pide es asistencia regular ya que cada socio 

representa su propio negocio o profesión y así,  

la falta de algún socio, priva al club de sus 

valores de membrecía diversificada y del 

compañerismo personal de cada socio.  
  De vez en cuando, se han hecho 

proposiciones para darle crédito de asistencia a 

Rotarios que están sirviendo en un jurado, 

sirviendo en la comunidad, asistiendo a 

convenciones de sus negocios, o vacacionando 

en áreas remotas, en cruceros, o imposibilitados 

de asistir por enfermedad u otras razones muy 

especiales. Ninguna de estas excepciones ha 

sido aceptada. La política es muy clara un 

rotario no recibe crédito por asistencia si no 

asiste a una reunión.  
 Existen unas pocas circunstancias por 

las que se le da crédito de asistencia a un 

Rotario, y esto es cuando participa en algún tipo 

de evento Rotario alterno. Si se le pide a un 

Rotario que asista a una reunión de  Interact o 

Rotaract, se le da el crédito de asistencia. 

Cuando un socio asiste a una Conferencia de 

Distrito Rotario, Asamblea de Distrito, 

Convención Internacional, Consejo de 

Legislación, a un reunión de un comité 

internacional,  una reunión intercitadina y 

algunos otros eventos especialmente 

especificados, se le puede acreditar la asistencia. 

Un Rotario que participe activamente en un 

proyecto distrital de servicio en alguna área 

remota donde es imposible pagar asistencia, 

puede también recibir crédito de asistencia.  
   

  

 

8. LA PRUEBA CUADRUPLE 

 
 Uno de los códigos de ética más 

populares y pequeños en el mundo de los 

negocios, es la Prueba Cuádruple Rotaria. Fue 

hecho por el rotario Herbert J. Taylor en 1932 

cuando le pidieron que asumiera el mando de la 

empresa Aluminum Company ubicada en 

Chicago, que estaba al borde de la bancarrota. 

Taylor buscó la forma de salvar a esta empresa 

hundida en una depresión por dificultades 

financieros. El escribió un código de ética 

consistente en 21 palabras, para que todos los 

empleados lo siguieran en sus propias 

ocupaciones y profesiones de negocios, logró 

sacar a flote a dicha empresa. La Prueba 

Cuádruple se convirtió en la guía para ventas, 

producción, publicidad y toda clase de 

relaciones con clientes y mayoristas. La 

compañía  debe su supervivencia a esta simple 

filosofía.  
 Herb J. Taylor fue Presidente de Rotary 

International en 1954 -1955.  La Prueba 

cuádruple fue adoptada por Rotary en 1943, y 

desde esa fecha, ha sido traducida a más de 100 

idiomas e impresa en miles de formas. El 

mensaje debe ser conocido y seguido por todo 

Rotario: LA PRUEBA CUADRUPLE - De lo 
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que piensa, se dice o se hace 1) ¿ Es la verdad?  

2)  ¿  Es equitativo para todos los interesados? 

3) ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? 

4) ¿Será beneficioso para todos los interesados?  
   

  

 
9. PAUL HARRIS -PRIMERO  PERO NO 

EL PRIMERO – 

 
  ¿Fue Paul Harris el primer presidente 

de un Club Rotario?   No!  
  ¿Fue Paul Harris el primer presidente 

de Rotary internacional?  Sí!  
 Hay una explicación muy sencilla para 

esta aparente contradicción. Aunque Paul Harris 

fue el fundador y organizador del primer Rotary 

Club en Chicago 1905, el hombre que fue 

seleccionado para ser el primer presidente, fue 

uno de los otros socios fundadores, Silvestrer 

Schiele.  
 En el año de 1910, existían 16 clubes 

Rotarios, que se agruparon en una organización  

llamada la Asociación Nacional de clubes 

Rotarios. Dos años después, cambiaron el 

nombre por Asociación Internacional de Clubes 

Rotarios, cuando se formó el club en Winnipeg, 

Canadá, y después vinieron Inglaterra, Irlanda y 

Escocia. En 1922, el nombre se acortó a Rotary 

International.  
  Cuando la primera organización de 

Clubes Rotarios fue creada en 1910, Paul Harris 

fue seleccionado como su primer presidente. 

Sirvió en ese puesto por 2 años, de 1910  a 

1912. Así, el Fundador de la idea de Rotary, que 

declinó ser el presidente del primer club, fue el 

primer presidente de la organización mundial, 

Rotary International.  

 

 

 

 

 

 

 

 Bueno amigos rotarios, continuaremos. 

 

            Recibid un fuerte abrazo  de vuestro Instructor Distrital 2010-2011 

 

                          Sebastián Pons 

                          (R.C. Inca) 


