Distrito Rotario 7000 (Puerto Rico)
La Fundación Rotaria
Subvención Distrital -2018-2019

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DISTRITAL
Esta es la solicitud de Subvención Distrital de los fondos asignados para el año rotario 2018-2019.
La fecha límite para radicar esta solicitud es el 10 de mayo de 2019.

Nombre del Proyecto_________________________________
Club Rotario________________________________________
OBJETIVOS: (Marque el área que aplique)
Desarrollo cívico:

___General

___Reparación

Educación:

___General

___Alfabetización

___ Reconstrucción casos de desastres
___Becas

Nutrición/agricultura:

___General

___Servicio Voluntario

Salud:

___General

___Servicio Voluntario

Agua/saneamiento:

___Suministro/acceso

___Servicio Voluntario

____Servicio Voluntario

___Servicio Voluntario

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Explique brevemente cuáles son sus objetivos para esta Subvención Distrital.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Quién será beneficiario de esta subvención? Proporcione un cálculo aproximado del número de
beneficiarios directos.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué actividades financiará la subvención?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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PROYECTO HUMANITARIO
¿Dónde se desarrollará el proyecto?
____________________________________________________
¿Cuándo prevé implementar su proyecto?
Desde: _______________________Hasta: ________________________
¿Quién será responsable de reunir la información para fines de evaluación y monitoreo?
1. ________________________________
2.________________________________
3.________________________________
PARTICIPANTES
Contactos principales- Comité del Proyecto
Nombre

Club

Función

Auspiciado por

Capacidad

Comité del Club de La Fundación Rotaria
Función

Nombre

Club

Ningún rotario con interés personal en la actividad (por ej., un empleado o integrante de la directiva,
o una organización colaboradora, propietario de la tienda donde se adquirirán los productos, miembro
del patronato de una universidad a la que piensa asistir el candidato) podrá integrar el comité de
subvenciones.

ORGANIZACIONES COLABORADORAS
Nombre

E-mail/Web

Dirección

Describa el rol de estas organizaciones.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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PARTICIPACIÓN DE ROTARIOS
Describa el rol de los rotarios locales en esta actividad, y sus responsabilidades específicas.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO
Importe de la Subvención solicitada ____________________ (el 50% de la petición de la Subvención tiene que ser
aportada por el Club Patrocinador)

Desglose los gastos propuestos agregando rubros al presupuesto.
Nota: El presupuesto total debe ser igual al total de la cantidad de la subvención solicitada
Descripción
Proveedor/Beneficiarios
Categoría **

Costo en US $

$
Ej. ** Materiales y Suministros –Equipo-Prestaciones a Beneficiarios
AUTORIZACIÓN
Autorización de la solicitud
Al remitir la solicitud de Subvención Distrital, nos comprometemos a lo siguiente:
1.

Todos los datos suministrados en la presente solicitud son fidedignos y exactos, según nuestro leal saber y entender, y
nuestra intención es implementar el proyecto de la manera indicada en esta solicitud.

2.

El Club acuerda emprender este proyecto como una actividad del Club y a cumplir con las normas y requisitos del
Distrito y La Fundación Rotaria. Según establecidos en el Memorándum de Acuerdo firmado por los representantes
autorizados de este Club.

3.

Las contribuciones en efectivo (según se detalla en la sección sobre “Financiación del proyecto”) se remitirán al Distrito
Rotario 7000 después de que los fiduciarios aprueben la solicitud de esta subvención.

4.

RI y LFR podrán utilizar los datos incluidos en esta solicitud para promover el proyecto a través de diversos medios,
como The Rotarian, la Convención de RI, RVM: The Rotarian, la revista en video, etc.

5.

Los copatrocinadores acuerdan intercambiar información sobre sus mejores prácticas cuando se les solicite que así lo
hagan y LFR podrá difundir los datos de contacto de los copatrocinadores entre otros rotarios interesados en
implementar proyectos similares.

6. A mi leal saber y entender, salvo la información que se proporciona en este documento, ni yo ni ninguna otra persona
Núm.
Nombre
Estatus de la Autorización
Fecha de la Autorización

con quien tengo o hubiera tenido vínculo empresarial o personal, está abocada a obtener beneficios o intenta obtener
beneficios mediante los fondos de la subvención de LFR ni posee interés alguno que pudiera dar lugar a cualquier tipo de
Autorizaciones de los Funcionarios del Comité de La Fundación Rotaria del Club
incompatibilidad o conflicto de intereses. Se entiende por conflicto de intereses una situación en la cual un rotario, en
relación con una organización externa, se encuentra en una posición capaz de influir en el desembolso de los fondos de
una subvención de LFR, o de influir en la toma de decisiones en forma tal que pudiera, directa o indirectamente,
3 reportar ganancias económicas
Subvención
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al rotario,
a un colega de actividades
profesionales
o empresariales
o a su familia, u
| a otras personas o entidades ventajas indebidas en detrimento de LFR.
otorgar

Nombre

Estatus de la Autorización

Fecha de la Autorización

Autorizaciones del Presidente, Presidente Electo o Presidente Comité Club LFR
Calificado en MDA
Nombre

Posición en el Club

Firma Autorizada

Fecha de la Autorización

Decisión del Subcomité Distrital de Subvenciones
Cantidad Aprobada _________________

Club Patrocinador tiene que aportar el 50%

Presentación Evidencia de la Aportación del 50% a LFR antes del 10 de mayo de 2019

SI

NO

SI

NO

Fecha de Notificación al Presidente del Club de la Decisión del Subcomité ________________________
(Adjuntar Evidencia de la Comunicación y Respuesta del Club)

Autorizaciones del Comité Distrital de La Fundación Rotaria
Nombre
Georganna
Hildebrand

Posición en el Subcomité
de Subvenciones
Coordinador
Subvenciones

Firma Autorizada

Fecha de la
Autorización

Autorización de los Responsables de Fondo Distrital Designado
Nombre

Posición en el Distrito

EGD José Lucas
Rodríguez
Juanita Valentin
Morris

PCDLFR
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Firma Autorizada

Fecha de la
Autorización

Gobernadora Distrito
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