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Buscamos reconocer y premiar la labor social de 
los socios de los Clubes Rotarios en el Distrito así 
como de las personas que marcan una diferencia 
en la comunidad a través de cambios positivos 
en sus comunidades y que dan de si antes de 
pensar en si.

Idea general



Reconocimiento a la 
labor social dentro de 

Rotary 

Reconocimiento a la 
labor social en la 

comunidad



Premio por gestión destacada en avenida de servicio. 
Rinde homenaje a un socio del club que participa en cada una de las cinco Avenidas de Servicio: 
en el Club, a través de la Profesión, en la Comunidad, Internacional y a las Nuevas Generaciones.

Premio por servicio meritorio a la Fundación Rotaria.
Este premio es el reconocimiento más elevado que otorga la Fundación y se concede a los rotarios 
que hayan prestado un servicio ejemplar a la Fundación. 

Premio Dar de Si antes de Pensar en Si en la comunidad.
Mediante este premio, el más elevado honor que Rotary confiere a los rotarios y no rotarios que 
hayan demostrado su dedicación a servir a los demás aportando su tiempo y conocimientos.

Premio por servicios distinguidos a la Fundación Rotaria
Este premio es el reconocimiento más elevado que otorga la Fundación y se concede a los rotarios 
que hayan prestado un servicio ejemplar a la Fundación
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Premio Distrital por servicio a la Fundación Rotaria. 
Se confiere a los rotarios de su distrito que marcan la diferencia mediante los programas de la 
Fundación.

Premio al servicio para lograr un mundo sin polio.
Con este premio se rinde homenaje por destacadas contribuciones a nuestra lucha para erradicar 
la polio.
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Mención de Rotary para Clubes Rotarios, Rotaract e Interact.
Este programa tiene como fin reconocer la labor de los clubes que son más sólidos, impulsan 
cambios positivos en sus comunidades y realzan nuestra imagen pública.

Premio por realizaciones significativas.
Reconocimiento a un club de su distrito cuyo proyecto haya abordado un problema o carencia 
significativa a nivel local.
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Premio de video de Interact.
Crea un video que refleje el lema de este año y muestre la manera en que tu club Interact se 
divierte mientras marca la diferencia. El video debe ser filmado en inglés o contar con subtítulos 
en inglés y tener una duración de entre 30 segundos y 3 minutos.

Premio al proyecto sobresaliente de Rotaract.
Para rendir homenaje a los rotaractianos que generan un impacto sostenible en una de las áreas 
de interés de Rotary mediante proyectos de servicio innovadores en beneficio de su comunidad o 
en el ámbito internacional.

Premio a la mejor asociación de ex becarios al año
Mediante esta distinción se reconoce cada año a una asociación de ex becarios que haya 
difundido destacadamente la diferencia que marcan los ex becarios en nuestra organización.
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Premio para ex becarios por servicio internacional
Este premio se confiere cada año, como reconocimiento a un destacado ex participante en un 
programa de Rotary cuya labor de servicio humanitario y logros profesionales ejemplifiquen el 
impacto de los programas de Rotary.

Premio a la excelencia en el servicio humanitario
El Premio de Rotary a la Excelencia en el Servicio Humanitario brinda reconocimiento a hasta 150 
no rotarios, incluidas las parejas o cónyuges de rotarios, que hayan realizado un servicio 
humanitario ejemplar conforme al ideal de Rotary y que, de otro modo, no obtendrían 
reconocimiento alguno.

Premio a la semana mundial de Interact
Para reconocer a los clubes Interact que conmemoran la fundación del primer club durante la 
Semana Mundial de Interact, la cual se celebra durante la semana del 5 de noviembre (de lunes a 
domingo). Los clubes participan en diversas actividades, como colaborar en un proyecto conjunto 
con un club rotario, invitar a socios potenciales a una reunión o proyecto del club, entre otras.
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Premio a la semana mundial de Rotaract
Para reconocer a los clubes Rotaract que conmemoran la fundación del primer club durante la 
Semana Mundial de Rotaract, la cual se celebra durante la semana del 13 de marzo. Los clubes 
participan en diversas actividades, como trabajar en un proyecto conjunto con un club Rotaract de 
otro país, promocionar Rotary en los medios locales, entre otras.
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Conclusión

https://my.rotary.org/es/learning-reference/learn-
topic/awards

Para mayores informes consultar la plataforma
My Rotary


