
Reservación de 
Mesa para Proyecto 

 
Información del Club 

Nombre  
Dirección  USA  México  
Ciudad  Estado  Código Postal  

Contacto del Proyecto 
Nombre  Teléfono Móvil  
Correo 
Electrónico 

 

Contacto del Proyecto en la Conferencia  
(si es diferente al de arriba) 

Nombre  Teléfono Móvil  
Correo 
Electrónico 

 

Contacto en la Conferencia – le agradecemos instalar la aplicación de WhatsApp en su 
celular para poder mandar textos entre los celulares de EEUU y México.  
https://www.whatsapp.com/   

Información Sobre el Proyecto 
Nombre  
Descripción  

 
 
 
 
 

 
Cálculo de Tarifa por Mesa  

(Complete las columnas a continuación para saber el costo total) 
Descripción Cantidad Costo x 

Unidad 
CostoTotal 

Espacio de Mesa de Proyecto (incluye mesa de 1.80 metros/6ft, vestida 
con mantel negro, 2 sillas, basurero, electricidad y caballete) 

1 US $100.00 US $100.00 

Caballetes adicionales  US $5.00 US $ 
Letrero colgante (tamano máximo permitído 1.4m/4.5ft)  US $25.00 US $ 

Total US $ 
Procese su pago en línea a través del enlace: http://rotarydistrict5870.org/  
Envíe este formulario lleno al correo electrónico: hwittenbornrotary@gmail.com  
Tome nota: 

 Todos los clubes deben traer una pequeña 
presentación/banderilla de intercambio de su club, si 
tienen una. La misma será colocada al frente de su mesa.  
(Ver ejemplo a la derecha) 

 Traigan cualquier extensión, reglilla o necesidad que 
tengan para mostrar su Proyecto(s). 

 Esta terminantemente prohibido: Colgar letreros de cualquier tipo, del techo; Tener globos adentro de la 
sala de exhibiciones; Pegar cualquier cosa, en las paredes del establecimiento 



Reservación de 
Mesa para Proyecto 

 
Descripción para el Libro de Perfil del Proyectos 

Un libro de proyectos sera recopilado y compartido en línea con todos los participantes del evento.  El propósito del libro es proveérle a cada 
club, la información básica de cada Proyecto para que, después de la conferencia los clubes puedan decidir en que proyectos quieren participar. 

Información del Club 
Nombre  
Dirección  USA  México  
Ciudad  Estado  Código Postal  

Contacto del Proyecto 
Nombre  Teléfono Móvil  
Correo 
Electrónico 

 

Project Information 
Tipos de 
Fondos que 
solicitan 
(seleccione 1)* 

 Subvención Global con aporte paralelo de Rotary International (18-24 meses de cronograma para recibir fondos) 

 Subvención de Servicio Comunidad Mundial (12-15 meses de cronograma para recibir fondos) 

 Subvención de Club a Club  (Nivel de financiamineto y tiempos negociados entre los clubes participantes) 

Nombre  
Propósito/Objetivo  

 
 

Número de personas que se beneficiaran del proyecto Directamente  Indirectamente  
Descripción del proyecto 
actividad/obra 

 
 
 
 
 

Participación del Proyecto 
Presupuesto Total del Proyecto-Monto de todos los recursos financieros US $ 
Monto Mínimo solicitado de cada club que desea participar en el proyecto US $ 

*Tipos de Financiamiento 
 Subvención Global: Estos aportes requieren tramite a traves de Rotary International para revisión y 

aprobación.  El mínimo financiamiento de RI es de U$15,000 lo cual require U$30,000 en aportes paralelos 
de los clubes participantes. 

 Subvención de Servicio Comunidad Mundial: Este proceso le permite a los clubes, usar los fondos recibidos de 
su distrito para contribuir a proyectos internacionales en vez de proyectos locales.  El monto financiado 
varía así como el tiempo requerido para el trámite del mismo. Lo antes posible que estos fondos podrian 
recibirse, no sería antes del año Rotario 2018-2019 por lo que los fondos distritales para los clubes ya estan 
comprometidos a ciertos proyectos. 

 Subvención de Club a Club: Todos los aspectos de estos financiamientos son negociados entre los clubes 
participantes. No hay ningún tipo de involucramiento, aporte, ni supervisión del distrito, ni de Rotary 
International. 

Al entregar esta página, tambien debe enviar fotos u otra documentación que se pueda incluir en el Libro de Perfil 
de los Proyectos.   Envie este formulario lleno y cualquier documentación adicional a hwittenbornrotary@gmail.com 
con el tema del correo Perfil del Proyecto:   Coloque el nombre de su proyecto_.  Sigueindo estos pasos, será menos 
probable que se refunda su correo en mi buzón de entrada. Gracias!    


