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                                                                        Menorca 12 de abril de 2012 
 
 
Apreciados Presidentes y Secretarios, 
 
Nuestro Gobernador Juan Ballester Prefasi ha decidido otorgar un premio de 
1.000€ al Mejor Proyecto Internacional de los clubes del distrito del presente año 
rotario 2011-2012. 
Para tal fin ha designado un Jurado formado por Los Asistentes del Gobernador- cuyo 
Presidente está aún por determinar- 
El premio será entregado en La Conferencia del Distrito de Granada (7, 8 y 9 de 
junio) donde será presentado El Catálogo de Proyectos Internacionales, por lo que os 
animo a todos junto a vuestros compañeros del club a asistir a tan importante evento 
rotario. 
Quiero agradeceros vuestra ayuda en la elaboración del citado Catálogo, que os puedo 
asegurar, será el orgullo de todos los rotarios y rotarias que con tanta dedicación y 
entusiasmo estáis trabajando en vuestros respectivos clubes. 
También felicitaros y daros mi más sincera enhorabuena por los magníficos e 
importantes proyectos de índole Internacional que habéis realizado. El Jurado lo va a 
tener muy difícil: todos son muy buenos. 
Quisiera señalar que de los 72 clubes del distrito, 27 clubes han realizado proyectos 
Internacionales –algunos dos o tres- habiéndose solicitado numerosas Subvenciones 
Compartidas –otorgándose 15- lo que sin duda constituye todo un éxito y grandes 
esfuerzos por parte de vuestros clubes. 
Cabe destacar la importancia de catalogar los proyectos que realizan los clubes del 
distrito y su posterior difusión para conocimiento de todos los rotarios, incluso para 
que puedan servir de ejemplo a aquellos clubes que todavía no han iniciado ninguno. 
Gracias también por vuestra paciencia y el tiempo que me habéis dedicado. 
Espero saludaros personalmente en Granada. 
Un abrazo rotario desde Menorca. 
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