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Francico Martínez Górriz - Secretario 2011-2010 RC Palma Junípero Serra

De: jsaizgomila <jsaizgomila@gmail.com>
Enviado el: domingo, 08 de abril de 2012 1:56
Para: Armando Pomar; Pedro J. Fornés; Miguel Soler; Edward Ingram; Roberto 

Mazorriaga; Bartolomé Matas; Jerónimo Maimó; Maite Baigés; Sergio de la Torre; 
Catalina Truyol; Isis Planells; Raquel Feliu; Laura Pons

CC: Marisa Barral; Ana Fageda; Bartolomé Miralles; Rafael Fuster; Francisco Martinez; 
Tomás Muret; Rosa María Cuerda; Pedro Nolasco Ballesteros; Colin Guanaria; 
Yolanda Andreoli; Germán Sintes; Noe Juan; Bernardo Feliu Vega; Inmaculada 
Vinent; Francisco Rosés

Asunto: Más información sobre el RYLA 2012

Queridos Presidentes de los clubes Rotarios de Baleares: 
  
Nuevamente me dirijo a vosotros para reiteraros la invitación a colaborar en el éxito del RYLA 2012 proponiendo 
candidatos a participar en él. Como sabéis no es necesario que sean parientes directos vuestros, sino que pueden 
ser amigos, amigos de vuestros hijos, etc; cualquier joven con inquietudes que pueda beneficiarse de este cursillo 
intensivo de preparación para el liderazgo y para la vida. Y, por supuesto, cualquier joven que a vuestro juicio 
merezca la pena atraerlo hacia Rotary para incorporarse en un futuro, si somos capaces de ganarles,  a nuestros 
Rotaracts. 
  
El plazo de inscrpción se termina, no dejeis pasar la oportunidad. 
  
Las buenas gestiones de nuestro Presidente Armando nos han permitido obtener unas excelentes condiciones en la 
contratación del Hotel, por lo que la aportación de cada Club podemos rebajarla a sólo QUINIENTOS CINCUENTA 
EUROS (550 €), cifra inferior, con seguridad, a la que todos tenéis presupuestada por la experiencia de años 
anteriores. Os agradeceré que dicha cantidad la ingreseis en la cuenta abierta exprofeso en el BBVA, antes del 
próximo día 14. La cuenta es  
  
    0182 4901 38 0201538742  a nombre de JERONIMO SAIZ GOMILA 
  
y en la transferencia debéis indicar "Aportación RYLA 2012" y el nombre del Club. 
  
En la misma cuenta, los participantes deben ingresar los CINCUENTA EUROS (50€) en concepto de matrícula, 
indicando en este caso "Matrícula RYLA 2012" y el nombre del participante. 
  
Recuerdo que los clubes Rotaract no deben hacer ninguna aportación como club,con independencia de la cuota de 
matriculación de eventuales participantes, pero su colaboración es básica, dado que nos movemos en lo que debe 
ser su ambiente. 
  
Para cualquier duda, no dudeis en poneros en contacto directamente conmigo. 
  
A vuestra disposición, un abrazo 
  
    
Jerónimo Sáiz 
R.C. Mallorca 
jsaizgomila@gmail.com 
jeronisaiz@planytec.net 
Telf. 607 33 80 71  
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