
Avenida de Servicio a la Juventud  

Mención Distrital 

 
Membresía (alcanzar 3 de las siguientes) (30pts) 

✓ Lograr el aumento de un socio 

✓ Lograr que el 60% de su club este registrado en My Rotary  (Rotaract) 

✓ Mantener un mínimo de 25 socios  

✓ Participar del Seminario de Liderazgo 

✓ Participar de Asamblea  

✓ Organiza una reunión para que los socios se familiaricen con los programas de Rotary 

para líderes jóvenes, como RYLA y el Intercambio de jóvenes de Rotary (Interact) 

✓  Colaborar con el club rotario patrocinador o el consejero del club para organizar y 

participar en una feria de orientación profesional (Interact) 

✓  Trabajar con el club rotario patrocinador o el consejero del club para conectar a los 

interactianos que se gradúan del programa con clubes Rotaract con base en una 

universidad o la comunidad (Interact) 

Servicio Humanitario (alcanzar 3 de las siguientes) (30 pts) 

✓ Celebrar una actividad para recaudar fondos y sensibilizar a la comunidad sobre la 

erradicación de la polio 

✓ Contribución al fondo anual con un mínimo de $25.00 

✓ Participar en la siembra de árboles 

✓ Apoyar o participar de proyectos distritales 

✓ Participar de Comparte tu Compra 

✓ Participar de Limpieza Internacional de Costas 

Imagen Pública (alcanzar 3 de las siguientes) (30pts) 

✓ Publicar sus actividades en la página del Distrito 

✓ Publicar en sus cuentas de Facebook, Instagram, sus proyectos de servicio y/o 

actividades 

✓ Establecer alianzas para llevar a cabo proyectos de servicio  

✓ Llevar a cabo un proyecto de servicio con su club patrocinador 

✓ Publicar sus proyectos en Rotary Showcase 

Otros (10pts) 

✓ Clubes con mayor participación en las actividades del distrito (5pts) 

✓ Llevar a cabo una actividad durante la Semana Mundial de Rotaract, preferiblemente el 

13 de marzo, aniversario de Rotaract, e invitar a representantes de los medios de 

comunicación para hablarles de la historia del club. (5pts) 

✓ Llevar a cabo una actividad durante la Semana Mundial de Interact, preferiblemente 

el 5 de noviembre, e invitar a representantes de los medios de comunicación para 

hablarles de la historia del club. (5pts) 

Premios 

Cielo = 100% 

          Mar = 90% 

         Tierra = 80% 

 


