TU TRABAJO
COMO
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE LA FUNDACIÓN
ROTARIA DEL CLUB
Como presidente del Comité de La Fundación Rotaria del club,
animas al club a que haga contribuciones a La Fundación y participe
en sus actividades. Para mayores detalles, consulta Sé un líder:
Comité de La Fundación Rotaria.
RESPONSABILIDADES
TODOS LOS COMITÉS

TU COMITÉ

Asistir a la Asamblea distrital de capacitación

Promover las subvenciones y actividades que
motiven a los socios a participar

Trabajar con el presidente electo, seleccionar y
preparar a los miembros del comité

Instar a los socios a que hagan contribuciones a La
Fundación Rotaria

Formar subcomités según sea necesario (por
ejemplo, subvenciones globales, subvenciones
distritales, recaudación de fondos, contribuciones
anuales, PolioPlus y Centros de Rotary pro Paz)

Asistir al seminario sobre gestión de subvenciones
para que el club esté certificado para solicitar
subvenciones de Rotary, o comunicarse con el
presidente electo para determinar cuáles socios
asistirán

Reunirse periódicamente y organizar actividades

Supervisar el proceso de certificación para recibir
Subvenciones Globales de Rotary

Establecer las metas del comité para velar por el
logro de los objetivos trazados por el club para el
año, y dar seguimiento al avance de las metas

Organizar programas inspiradores sobre La
Fundación al menos cuatro veces al año

Administrar el presupuesto del comité

Trabajar con el tesorero en la gestión de todos los
fondos provenientes de las subvenciones de Rotary
que reciba el club

Trabajar con otros comités del club y el comité
distrital en actividades o iniciativas conjuntas de
varios clubes

Trabajar con el Comité de Proyectos de Servicio en
el desarrollo y financiamiento de proyectos

Notificar actividades del comité y el avance hacia
las metas al presidente del club, la directiva y a
todos los socios
Determinar otras expectativas que tenga el club
sobre el trabajo del comité
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