


Integrado por Hombres y Mujeres. 

Funcionan bajo la guía de un Club 
Rotario.  



 Crear el sentido de Responsabilidad. 

 Reconocer la dignidad y valor de toda  
    ocupación. 

 Realizar actividades de autoayuda. 

 Alentar el desarrollo humano de la  
    comunidad. 



  Se puede formar en el área Urbana o   
     Rural. 

  Ellos planifican sus propios proyectos. 

  Colaboración de Rotarios y no Rotarios en   
     la comunidad. 

  Los Rotarios supervisan, pero ellos son 
     independientes. 



  Es integrado por personas no Rotarias. 

  Se deben reunir por lo menos una vez al mes. 

  Deben emprender como mínimo uno o dos 
     proyectos anuales. 

  Las cuotas de afiliación de haber, deben ser   
     mínimas.  

  Ninguna reunión será oficial si no está presente  
     al menos un Socio del Club Rotario. 



  Instrucción del programa al Club Rotario. 

  Evaluar las necesidades de la Comunidad. 

  Organizar el grupo y familiarizarlos con Rotary. 

  Verificar las normas y enviar el formulario a RI. 

  Promulgar la misión del Grupo y fijar metas 
     realistas.  



  Orientarán a los nuevos miembros y colaborar 
     con la elección de los funcionarios. 

  Ayudar a hacer el plan financiero y operativos a 
     largo plazo. 

  Mantener el entusiasmo del grupo. 

  Promover el programa entre los futuros 
     integrantes. 

  Difundir los éxitos del Grupo a nivel local y de RI. 



  Pueden formar parte de las Subvenciones.                        

  El Club Padrino debe velar por los fondos de LFR. 

  El Club Rotario es responsable ante La Fundación 
     Rotaria. 

  Ésta cuenta dentro de las diez Subvenciones  
     Globales que tiene el Club Padrino. 



  Elegir a los dirigentes del grupo por un período 
     de un año. 

  Elegir al Representante o Presidente del Grupo. 

  El Representante o Presidente es el portavoz 
     ante el Club Rotario patrocinador. 



  El Gobernador designa al Presidente del Comité 
     Distrital de GRFC. 

  Comité apoya a los GRFC. 

  Colabora a mejorar el programa. 

  Implementa nuevos métodos para garantizar el 
     éxito. 



  No formar un GRFC con Bancos Comunales. 

  Formar un GRFC con una asociación o institución  
     ya establecida. 

  Debe evitarse formar un GRFC con una ONG. 

  Velar que el GRFC no tenga un proyecto específico  
     de interés personal,  por ende no hay futuro. 




