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Septiembre de  2011 
  
Estimado/a gobernador/a de distrito: 
  
La presente comunicación contiene información sobre el Premio Artífice del Cambio 
para 2011-2012. 
  
Sírvase advertir que este año, el presidente Banerjee otorgará dos reconocimientos: la 
Mención Presidencial y el Premio Artífice del Cambio. Uno de aspectos que diferencian 
la Mención Presidencial de 2011-2012 de otros años es el enfoque especial en el 
desarrollo del cuadro social y las contribuciones financieras a La Fundación Rotaria.   
  

►       Entérese más sobre la Mención Presidencial 2011-2012  
►       Dirija sus consultas sobre este reconocimiento 
a membershipawards@rotary.org.  

  
Con el Premio Artífice del Cambio se distinguirá a los clubes rotarios que mediante su 
labor en las Avenidas de Servicio hubieran marcado una gran diferencia en 2011-2012. 
Para hacerse acreedores del Premio, los clubes deben completar un número mínimo de 
actividades en cada una de las cinco avenidas de entre el menú de opciones que figura 
en el folleto Premio Artífice del Cambio (900B-ES). Los presidentes de club deben 
cumplimentar y firmar un ejemplar del folleto y remitirlo al gobernador de distrito para 
el 15 de marzo de  2012. La versión electrónica del folleto está en formato PDF, la cual 
es escribible y puede guardarse para ser enviada como adjunto vía correo electrónico.  
  

►       Descargue el Folleto Premio Artífice del Cambio 2011-2012 
  
Este Premio también se otorga a los clubes Rotaract e Interact. Para el efecto, los 
clubes deben realizar por lo menos cinco de las diez actividades enumeradas en los 
formularios de certificación disponibles en el sitio web de RI. El presidente del club 
rotario patrocinador firmará el formulario de certificación correspondiente (Rotaract o 
Interact), para remitirlo al gobernador de distrito a más tardar el 15 de marzo de 2012. 
  

►       Descargue el  formulario de certificación del Premio Artífice del Cambio para 
clubes Rotaract  
►      Descargue el formulario de certificación del Premio Artífice del Cambio para 
clubes Interact 

  
Los gobernadores de distrito notificarán a más tardar el 22 de marzo de 2012, a través 
de Ingreso/Rotarios, el nombre de los clubes rotarios, Rotaract e Interact de sus 
distritos que hubieran satisfecho los requisitos. Le recomendamos cumplir el plazo 
oportunamente, puesto que no se aceptarán propuestas con posterioridad a 
dicha fecha. Más adelante en el año rotario, le remitiremos información sobre el uso de 
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Ingreso/Rotarios a fin de tramitar sus informes. Para presentar la relación de los clubes 
del distrito que cumplieron los requisitos, inscríbase en Ingreso/Rotarios, puesto que no 
se tramitarán individualmente ni listas ni formularios.  
  

►       Visite el  Portal Ingreso/Rotarios 
  
Al remitir por Ingreso/Rotarios el nombre de los clubes del distrito que reúnen los 
requisitos, deberá, además, seleccionar los tres primeros clubes Artífices del Cambio, 
uno en cada una de las siguientes categorías: club pequeño (menos de 25 
socios), club mediano (25 a 50 socios) y club grande (51 socios en adelante), a fin de 
que participen en un concurso a nivel de zona e internacional. El director de RI 
respectivo seleccionará tres ganadores por zona (uno dentro de cada categoría), y el 
presidente de RI hará lo propio seleccionando a los tres ganadores a nivel 
internacional, los cuales serán reconocidos en el transcurso de la Convención de RI 
que se realizará del 6 al 9 de mayo en Bangkok.  
  
El 6 de abril de 2012 se anunciará el nombre de los ganadores internacionales, con 
copia de la notificación al gobernador de distrito.  RI correrá con los gastos de 
inscripción en la Convención, pasaje de ida y vuelta y gastos de comida 
razonables de los presidentes de los tres clubes ganadores, pero no de 
sus cónyuges o parejas. 
  

►       Para más información sobre el Premio Artífice del Cambio, consulte el 
documento  Preguntas frecuentes. 

  
Agradecemos sinceramente su interés en reconocer la gran labor que realizan sus 
clubes. Dirija sus consultas a riawards@rotary.org. 
  
Cordialmente, 
  
Catherine Lankford 
Coordinadora de Servicio Rotario 
Rotary International  
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 
EE.UU.  
Fax: +1 847 556 2179 
Correo electrónico: riawards@rotary.org 
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Este correo electrónico fue enviado a juanballestergobernador11.12@rotary2203.org. 
Usted podrá cambiar en cualquier momento sus preferencias en lo relativo a la recepción  
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