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AVENIDAS DE SERVICIO: Orientan la labor de todo club rotario. 

 

1.- El  Servicio en el Club:   Es la acción que debe realizar todo socio del Club para contribuir a su buen funcionamiento. 

 

2.- El Servicio a través de la Ocupación: Tiene como finalidad promover la puesta en práctica de elevadas normas de ética en la 

actividades profesionales y empresariales y reconocer el valor y mérito de todas las ocupaciones dignas y promover el ideal de servicio en 

el ejercicio a través de todas ellas. El papel de los socios consiste en conducirse en su vida personal y profesional de conformidad con los 

principios de Rotary. 

 

3.- El Servicio en la Comunidad.: Comprende los diversos esfuerzos de los socios, algunas veces en conjunto con otras personas, 

destinados a mejorar la calidad de vida de los residentes de la localidad del Club. 

 

4.- El Servicio Internacional: Abarca las actividades de los socios destinadas a promover la paz, la buena voluntad y la comprensión 

internacional mediante el conocimiento de personas de otros países.   

 

COMITES DE CLUB 

 

Los comités del  club están  encargados de llevar a la práctica las metas anuales y a largo plazo del club, “basándose” en las premisas de 

las Cuatro Avenidas de Servicio. 

 

El Presidente electo del club es responsable de nombrar a los componentes de los comités y designar a sus presidentes. 

 

Comité de Administración del Club: Encargado de conducir las actividades relacionadas con el funcionamiento eficaz del club. 

 

Comité de Socios: A cargo de desarrollar e implementar un amplio plan para la captación y retención de socios. 

 

Comité de Relaciones Públicas: Encargado de elaborar e implementar planes para difundir información sobre Rotary entre el público y 

promover  las actividades y proyectos de servicio del club. 

 

Comité de Proyectos de Servicio: A cargo de de desarrollar e implementar proyectos humanitarios, educativos y de servicio a través de 

la ocupación, a fin de atender  las necesidades de la comunidad donde funciona el Club y las comunidades de otros países. 

 

OTROS COMITÉS: 

 

Comité de la Fundación Rotaria: Desarrollará e implementará planes de apoyo a La Fundación Rotaria, mediante contribuciones 

económicas y la participación en los programas. 

        ----------------------------- 


