¿Qué es un ciber club rotario?
Los ciberclubes somos clubes rotarios que nos reunimos electrónicamente. El Consejo de Legislación de
2010 reconoció a los ciberclubes como parte de Rotary International.

En muchas ocasiones los socios del e-Club nos reunimos físicamente para realizar actividades de servicio
y/o recreativas. También asistimos a las Conferencias
Distritales y las Convenciones anuales. Todo ello fortalece el compañerismo entre los socios.

DIFERENCIAS CON LOS CLUBES FISICOS
Los ciberclubes seguimos las mismas normas que los
clubes rotarios. La diferencia más notable es que los
ciberclubes nos reunimos en línea en lugar de tener
que estar presentes en algún lugar físico durante un
tiempo fijo. Al igual que en todos los clubes rotarios,
los ciberclubes nos reunimos al menos dos veces al
mes, nos involucramos en proyectos de servicio en
el ámbito local e internacional, apoyamos a La
Fundación Rotaria y disfrutamos del compañerismo
entre los socios. Nuestra efectividad radica en las
mismas cosas: socios dedicados al servicio, oportunidades para compañerismo y sólido liderazgo. Los
ciberclubes hemos contribuido con más de 150.000
dólares a La Fundación Rotaria, incluidos más de
21.500 al Desafío de Rotary por 200 Millones de
Dólares.

NOS REUNIMOS EN LA RED
Nuestro e-Club celebra las reuniones a través de
Cisco WebEx, a las 8 de la noche (hora de Puerto
Rico). Seguimos una Orden del Día que incluye la
recitación de la Prueba Cuádruple, invocación,
cápsula rotaria y los asuntos pendientes y nuevos.
Disfrutamos de la charla de un orador invitado con
temas de actualidad.
Se puede asisitir a la reunión mediante computadora, tablet, laptop o celular. Antes de cada reunión,
los socios e invitados reciben un email con el enlace
y los datos para entrar por cualquiera de los medios
disponibles descritos arriba.

NORMAS DE ROTARY INTERNATIONAL
Cada distrito podrá tener más de dos ciberclubes.
Aunque cada ciber club se asigna a un distrito, los
socios pueden vivir en cualquier país o región
geográfica que cuente con la presencia de Rotary.
Al igual que con todos los clubes rotarios, la afiliación
es sólo por invitación.

¿Cómo contactarnos?
VENTAJAS DE REUNIRSE ON LINE
Para los líderes profesionales, cívicos y de negocios
que no pueden asistir a una reunión en persona debido a:


Una agenda muy ocupada y/o necesita horarios
de reunión más flexibles.



Reside en diferentes lugares durante el año.



Viaja con frecuencia.



Tiene una movilidad limitada.

Nuestro e-Club ofrece la opción de reunirse, llevar a
cabo proyectos de servicio y participar en actividades
de compañerismo. Los rotarios que no pueden estar
presentes durante una reunión y desean compensar
dicha ausencia pueden asistir a una reunión en línea,
lo que es un servicio valioso para todos los socios.

Mediante carta:
Rotary e-Club Puerto Rico y Las Américas

P.O. Box 360839,
San Juan, 00936-0839
Puerto Rico
Mediante email:
rotarye-clubpr-la@mail.com
Visítenos en:
www.rotary-e.org
https://www.facebook.com/
rotaryeclubprylasamericas/

El objetivo de Rotary

La Prueba Cuádruple

El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda
empresa digna y, en particular, estimular y
fomentar:

La Prueba Cuádruple es una guía de conducta
ética sin tonos políticos ni religiosos que usan
los rotarios para guiar sus relaciones profesionales y personales. Traducida a más de
100 idiomas, la Prueba Cuádruple se recita en
todas las reuniones y plantea las siguientes
preguntas:









PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir;
SEGUNDO: La observancia de elevadas
normas de ética en las actividades
profesionales y empresariales; el
reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia
en beneficio de la sociedad;
TERCERO: La puesta en práctica del
ideal de servicio por todos los rotarios
en su vida privada, profesional y pública;
CUARTO: La comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones, a
través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades
profesionales y empresariales, unidas en
torno al ideal de servicio.

Fundado el 23 de marzo de 2011
Sirviendo a la comunidad a través de la Red

DISTRITO 7000

De lo que pensamos, decimos o hacemos:


¿Es la VERDAD?



¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?



¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES
AMISTADES?



¿BENEFICIARÁ a todos los interesados?

José M. Fernández (Zhema)
Presidente 2018-2019
Rotary e-Club Puerto Rico y Las Américas

P.O. Box 360839,
San Juan, 00936-0839
Puerto Rico

www.rotary-e.org

