
Continúa al dorso… 

Encuesta sobre datos demográficos  
y costo de la afiliación al club 

 
 
Sírvase contestar a más tardar el 15 de mayo de 2012: 

Información demográfica 

 
NOMBRE DEL CLUB:   
 
PAÍS:   DISTRITO:  
 
     
 
Para proporcionar esta información, dedique unos minutos de una reunión o evento al que acudan todos los socios del club 
a pedir a los socios activos que respondan a las preguntas indicadas, registrando las respuestas en los espacios provistos al 
efecto. Si algún socio no estuviera presente, asegúrese de incluir su información al total del club antes de contestar la 
encuesta.   
 
No incluya información sobre los socios honorarios en las preguntas que aparecen a continuación. 
 
Género 
Socias: _____ 
 
Socios: _____ 
 
Edad (número de socios ACTIVOS)   Duración de la afiliación (número de socios ACTIVOS) 

Hasta 29:    _______    Menos de un año: _______ 
De 30 a 39: _______     De 1 a 2 años: _______ 
De 40 a 49: _______     De 3 a 5 años: _______ 
De 50 a 59: _______     De 6 a 10 años: ______ 
De 60 a 69: _______     Más de 10 años: _______ 
De 70 en adelante: _______ 
 
 

Situación laboral (número de socios ACTIVOS) 
 Empleado/a a tiempo completo:    
 Empleado/a a tiempo parcial:    
 En periodo de licencia:    
 Retirado/Jubilado:       
 Otra:    



 

Costo de la afiliación 
Para el año 2011-2012, indique el costo anual promedio para  un socio por los siguientes conceptos.   
¿Qué moneda utilizará en sus respuestas? 

 Pesos argentinos  Dólares australianos  Reales brasileños  Libras esterlinas  
 Dólares canadienses  Euros  Rupias indias   Yenes japoneses 
 Won coreano  Pesos filipinos   Coronas suecas   Dólares estadounidenses  Otra: 

________________ 
 
Cuota anual del club* para un socio: _____________   
*Rotary International ya conoce el monto que paga cada socio por concepto de cuota anual para RI, así como las cuotas para el 
Consejo de Legislación, revista regional, cuota distrital y contribuciones a La Fundación Rotaria. Por tanto, NO incluya estos 
montos en sus respuestas. 
 
¿Detalla la factura del club cada uno de los cargos?    Sí   No 
 
¿Incluye la reunión de su club una comida?     Sí    No 
 
 Si la reunión incluye comida: ¿cómo se sirve? 
   Un solo plato  
   Varios platos  
   Estilo familiar 
   Buffet 
   Cada socio trae su propia comida  
 
 Si la reunión NO incluye una comida: ¿se incluye alguno de los siguientes elementos? (marque todos los que 

correspondan) 
   Refrescos 
   Café /Té 
   Cócteles 
   Aperitivos 
   Otro, sírvase indicar:        
 

¿Cuál es el costo anual de las comidas para un socio (incluidas las bebidas)? _____________ 
 
       ¿Está incluido el costo de las comidas en la cuota del club?   Sí  No  
 
Indique las contribuciones anuales promedio que realizan los socios por cada uno de los siguientes conceptos. Marque la casilla 
correspondiente si los programas no se financian con aportaciones de los socios, o si su club no tiene estos programas. 

 Contribución anual 
de los socios 

No se financia con 
contribuciones de los socios No existe 

Fundación del club    
Fundación del distrito    
Proyectos de servicio local    
Proyectos de servicio internacional    

 
¿En cuáles de los siguientes programas participa su club? 

 Rotaract    Interact    Intercambio de jóvenes    RYLA    Intercambio de grupos de estudio    Becas de buena voluntad 
 

 ¿Se financian estos programas con contribuciones de los socios no incluidas en la cuota del club?:    Sí   No 
 Si respondió “Sí”, ¿cuál es la contribución anual aproximada de un socio para esos programas? _____________ 

Indique cualquier otro gasto anual que no hubiese sido mencionado anteriormente y que los socios de su club deben pagar:  
(seguro, cuotas para conferencias, Yoneyama Foundation, cuotas para la afiliación de nuevos socios, cuotas de RIBI, etc.): 

       Gasto               Monto anual 

      ________________________________________        _____________ 

      ________________________________________        _____________ 

      ________________________________________        _____________ 

 

Si necesitó actualizar el número de socias y socios, el día o la hora de la reunión. Visite periódicamente rotary.org para 
actualizaren esta información en el portal Ingreso/Rotarios. 


