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Presidentes Electos y Secretarios Electos R.C. del  D-2203. 

Estimados amigos y compañeros rotarios: 

Antes de nada, quiero expresaros mi más sincera enhorabuena por haber aceptado 

estos importantes cargos en vuestros respectivos clubes rotarios. Es ésta la primera 

vez que me pongo en contacto con vosotros y  aprovecho la ocasión  para felicitaros 

las Navidades y desearos un próspero Año Nuevo, con el ruego de que lo hagáis 

extensivo a todos los rotarios de vuestro Club y a vuestras familias. 

Estamos ya empezando a prepararnos para nuestro Año Rotario. En noviembre asistí, 
en Hannover, al GETS (Governor Elect Traynning Seminar). En Enero de 2011 asistiré a 
la Asamblea Internacional de San Diego, donde completaré mi capacitación como 
Gobernador de Distrito. Desde allí os haré llegar el LEMA PRESIDENCIAL de nuestro 
año, y a mi vuelta os enviaré a cada Club Rotario un juego de materiales para 
funcionarios del club, conteniendo: 
 

1. Manual del Presidente del Club. 
2. Manual del Secretario del Club. 
3. Manual del Tesorero del Club. 
4. Manual del Comité de Administración del Club. 
5. Manual del Comité del desarrollo del Cuadro Social. 
6. Manual del Comité de Relaciones Públicas del Club. 
7. Manual del Comité de Proyectos de Servicio del Club. 
8. Manual del Comité de La Fundación Rotaria. 

 
Aunque aquellos que queráis ir adelantando, podéis descargarlo en www.rotary.org 
Debéis, por tanto, empezar a constituir estos comités y a leer estos manuales para 

antes de los PETS (President Elect Traynning Seminar) y de la Asamblea de nuestro 

Distrito que se celebrarán conjuntamente el 1 y 2 de abril de 2011 en el marco 

incomparable del HOTEL MARRIOTT de DÉNIA. 

Los Gobernadores Electos  debemos asistir de forma imperativa al GETS y a la 

Asamblea Internacional de San Diego, ya que de lo contrario no podemos ejercer 



nuestro cargo. Esta normativa de Rotary International se aplica igualmente a 

Presidentes y Secretarios Electos respecto a su asistencia a los PETS y a la Asamblea de 

Distrito  y que en nuestro año tendremos la ventaja de celebrarlo conjuntamente. Allí 

tendréis la oportunidad de completar vuestra formación rotaria y, sobre todo,  conocer 

a nuevos amigos y disfrutar de Rotary. 

Recibid un fuerte abrazo de vuestro amigo 
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