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La Fundación Rotaria
Intercambio de Grupos de Estudio
Solicitud para desempeñarse como líder de un equipo

Sírvase escribir a máquina o con letra de imprenta. No utilice iniciales.

DATOS DE CONTACTO

Nombre completo (tal como figura en el pasaporte)

NOMBRES APELLIDOS

Hombre Mujer Fecha de nacimiento / /
DÍA MES AÑO

Dirección postal

CALLE Y NÚMERO

LOCALIDAD ESTADO/PROVINCIA/DEPTO.

CÓDIGO POSTAL PAÍS

TELÉFONO (PARTICULAR) TELÉFONO (OFICINA)

FAX CORREO ELECTRÓNICO

País del que es ciudadano País de nacimiento

Persona a quien se debe notificar en caso de urgencia

PARENTESCO O RELACIÓN

NOMBRE TELÉFONO

DIRECCIÓN

FAX CORREO ELECTRÓNICO

Ocupación/Profesión
EMPRESA CARGO

Club Rotario de Distrito No. Años de afiliación a Rotary

Distrito hermano No. País

Experiencia en comités distritales o de club

Cargos desempeñados en Rotary

Experiencia de liderazgo

Participación en actividades de la comunidad
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Experiencia en viajes al exterior         

 

Idiomas que domina (particularmente en relación con los del distrito anfitrión)        

 

Estado de salud          

 

Información adicional sobre experiencia o conocimientos que cualifiquen al solicitante para desempeñarse como líder de equipo         

 

CERTIFICACIÓN DEL CANDIDATO A LÍDER DEL EQUIPO DE IGE 

Si se me designa líder del equipo de IGE, acepto dicho nombramiento y me comprometo a poner todo mi empeño en el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones y responsabilidades: 

Antes de la partida 

• Informar al Comité de Selección sobre mi relación (profesional o personal) con todo candidato no rotario que solicita participar como 
miembro de un equipo de IGE.  

• Mantenerme debidamente informado sobre mi país de origen y Rotary. 
• Inspirar en el grupo un sentido de misión. 
• Formar un grupo unido y bien preparado para efectuar presentaciones actualizadas sobre su propio país ante los clubes y los rotarios del 

distrito anfitrión. 
• Asumir la responsabilidad de la organización de todos los aspectos del intercambio. 
• Participar activamente en la orientación del grupo antes de la partida para verificar que éste adquiera la información correcta sobre el país 

o países que se visitarán y que esté imbuido de los objetivos e ideales de Rotary y del propósito del programa de IGE: la promoción de la 
buena voluntad y la comprensión internacional. 

• Verificar que el distrito anfitrión haya programado las visitas profesionales requeridas y que éstas coincidan con las expectativas y las 
necesidades profesionales de los miembros del equipo. 

• Participar personalmente en un programa de capacitación del idioma e información cultural cuando en el distrito hermano se hable un 
idioma distinto (o varios idiomas distintos). 

• Ayudar a los miembros del grupo a preparar los discursos que deberán pronunciar en reuniones de clubes rotarios y en otras ocasiones. 
Ayudarlos también a planificar una presentación especial (de un mínimo de 30 minutos) para la Conferencia del Distrito anfitrión, si se 
prevé que el equipo asista e intervenga en el programa. 

• Dirigir y coordinar la preparación por parte de los miembros del equipo de IGE de una presentación cuya duración pueda modificarse 
según las circunstancias. 

• Tener presente que La Fundación Rotaria cubrirá solamente los gastos de mi traslado, los cuales no deberán superar el precio del pasaje de 
ida y vuelta en clase turista entre el punto de partida dentro del distrito patrocinador hasta el punto de llegada en el distrito anfitrión. 
Entender también que el alojamiento y el transporte durante la gira de estudios dentro del distrito anfitrión estarán a cargo de éste. 

• Obtener y costear un seguro válido y pagadero en el país (o países) que visitaré. El seguro deberá cubrir el período comprendido desde la 
partida del grupo desde el distrito que lo envía hasta su regreso. Las normas de la Fundación estipulan que el seguro cubra, como mínimo, 
250.000 dólares, o su equivalente, en concepto de atención médica y hospitalización debido a lesiones o accidentes; 50.000 dólares, o su 
equivalente, en concepto de repatriación médica de urgencia, 10.000 dólares, o su equivalente, en concepto de muerte accidental o pérdida 
accidental de las extremidades, y 10.000 dólares, o su equivalente, en concepto de repatriación de los restos mortales. Se recomienda 
adquirir seguros por sumas más elevadas, así como un seguro que cubra el equipaje y otros enseres personales. 

• Llenar, firmar y enviar al presidente del Subcomité Distrital de IGE el formulario oficial de CERTIFICACIÓN SOBRE SEGURO 
(incluido en la Guía para la participación de los rotarios en el programa de IGE [165-ES]), en el cual debo indicar el nombre de la com-
pañía aseguradora y las fechas de vigencia de la cobertura. Deberé leer y comprender cabalmente las estipulaciones de la póliza de 
seguros, especialmente las que se refieren a cualquier exclusión que pudiera existir (por ejemplo: la mayoría de las pólizas de seguro no 
cubren la muerte u hospitalización del asegurado por accidentes aéreos sufridos en aviones privados). 

• Someterme a un examen médico y remitir al presidente del Subcomité Distrital de IGE el formulario oficial de CERTIFICADO MÉDICO 
(incluido en la Guía para la participación de los rotarios en el programa de IGE [165-ES]), debidamente cumplimentado y firmado por el 
médico o médicos que efectuaron el examen. 

Durante el intercambio 
• Representar al gobernador del distrito que envía al grupo. 
• No ser gobernador de distrito en ejercicio, gobernador electo o ex gobernador inmediato, ni ser cónyuge de ninguno de los citados 

funcionarios, durante el período en que se realice la gira del grupo. 
• Utilizar mis aptitudes de comunicación y personales para ejercer funciones de asesor y consejero cuando se presente el caso, así como de 

enlace entre el grupo, y el distrito y los clubes anfitriones. 
• Estar dispuesto y en condiciones físicas y anímicas para seguir el exigente ritmo del programa de estudios planeado para los miembros del 

grupo. 
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• Abstenerme de participar en actividades peligrosas o arriesgadas. 
• Abstenerme de participar en cualquier actividad relacionada con el ejercicio de la profesión médica, incluidos procedimientos médicos de 

rutina, intervenciones quirúrgicas y procedimientos odontológicos, así como evitar el contacto con enfermedades infecciosas. Se recuerda 
a los participantes en los programas educativos de La Fundación Rotaria que intervinieran en este tipo de actividades proscritas que ellos 
mismos habrán de asumir toda responsabilidad derivada de su participación en tal actividad, incluida la contratación de un seguro 
adecuado. 

• Poseer conocimientos avanzados o, mejor aún, dominar, el idioma o idiomas del distrito anfitrión. 
• Permanecer con el grupo durante toda la gira de estudios, con excepción de aquellos períodos en que se hayan programado actividades 

específicas para cada miembro del grupo. No intentar, bajo ninguna circunstancia, abandonar el equipo de IGE antes de la conclusión de 
la gira. 

• Estar a disposición de los integrantes del equipo para discutir cualquier problema que se presente y mantener al equipo informado en todo 
momento sobre mi paradero. 

• Mantener durante toda la gira con el grupo un comportamiento y actitud que honren a mi país, a mi distrito, y a Rotary. 
• Disponer de fondos suficientes para cubrir gastos personales e imprevistos durante mi estadía en el extranjero. 
• Bajo ninguna circunstancia, viajar acompañado de mi cónyuge ni de ningún otro familiar o persona a mi cargo durante la gira del IGE. 
• Si se me exigiera que vuelva a mi país en fecha anticipada por motivos de seguridad y yo optara por permanecer en el país anfitrión, 

asumiré toda responsabilidad en lo que respecta a mi regreso al país donde resido y renunciaré a la beca de IGE que me fue otorgada. 

Después del intercambio 
• Dentro de los dos meses posteriores a mi regreso, llenar el “Formulario de evaluación de la gira de IGE” y redactar mis experiencias  

de viaje en el “Formulario de informe final del IGE” (incluidos en la Guía para la participación de los rotarios en el programa de IGE 
[165-ES]), y remitir ambos documentos al presidente del Subcomité Distrital de IGE. 

• Verificar que todos los integrantes del equipo participen en una sesión de evaluación posterior a la gira y remitan sus respectivos 
formularios de informe final del IGE. 

• Estar dispuesto a formar parte de los comités de selección de futuros equipos de IGE. 
• Autorizar a La Fundación Rotaria (LFR) a proporcionar mi nombre y señas a otros equipos de IGE y a los distritos rotarios que lo 

soliciten. Salvo indicación mía en contrario por escrito, y a fin de promover el Objetivo de Rotary, otorgo por la presente a RI y a LFR, al 
remitir las fotografías que acompañen mi informe final, los derechos pertinentes de su publicación con propósitos promocionales en los 
sitios web, avisos y publicaciones de RI y LFR, entre otros. Autorizo, además, a RI y a LFR a suministrar las fotografías de mi informe 
final a entidades rotarias para su uso promocional, a fin de impulsar el Objetivo de Rotary. No autorizo a RI, a LFR u otra entidad alguna a 
utilizar dichas fotos para fines comerciales. 

Por la presente renuncio a plantear en contra de Rotary International y La Fundación Rotaria de Rotary International, sus respectivos sucesores, funcionarios, 
directores, representantes y empleados, demandas de cualquier tipo y a reclamar indemnización por daños y perjuicios, infracciones de responsabilidad contractual o 
reembolso de gastos, por agravios que yo, mis sucesores, personas bajo mi tutela, beneficiarios, herederos, albaceas o concesionarios, pudiéramos plantear ahora o en 
el futuro, en contra de cualquiera o de todas las partes arriba mencionadas, como resultado de mi participación en el programa de Intercambio de Grupos de Estudio 
de La Fundación Rotaria o en relación con éste. Me comprometo asimismo a indemnizar y eximir de responsabilidad a Rotary International y a La Fundación Rotaria 
de Rotary International y a sus respectivos sucesores, funcionarios, directores, representantes y empleados, en el caso de cualquier demanda por daños y perjuicios, 
responsabilidad contractual o reembolso de gastos, que pudiera plantearse en contra de los mismos como consecuencia de mi participación en el programa de 
Intercambio de Grupos de Estudio de La Fundación Rotaria o en relación con éste. Esta exención de responsabilidad continuará en vigor con respecto a los 
mencionados funcionarios, directores, representantes o empleados, aun cuando dichos individuos hubieran dejado de desempeñar tales cargos, y protegerá, además, a 
los representantes legales, sucesores y cesionarios de tales individuos. La exención de responsabilidad que antecede no se aplica al costo de mi viaje, de ida y vuelta, 
entre mi ciudad de residencia y el distrito anfitrión. Acepto acatar toda decisión adoptada por la Fundación con respecto a medidas de seguridad para el viajero. Si la 
Fundación determina, a su sola discreción, que mi participación en el programa de Intercambio de Grupos de Estudio (IGE) en cualquiera de sus etapas y aspectos 
implica riesgos para mí en el país anfitrión, la Fundación podrá requerir que el itinerario de mi gira de IGE sea modificado, cancelado o postergado indefinidamente. 
Si ya me encontrara en el país anfitrión, es posible que se le solicite a mi equipo de IGE que regrese inmediatamente a nuestro país de origen. En tales casos, acepto 
acatar las decisiones que tome la Fundación respecto a las posibles alternativas para los equipos de IGE cuyas giras hubieran sido modificadas, canceladas o 
postergadas por motivos de seguridad. 

 

      
NOMBRE DEL CANDIDATO A LÍDER DEL EQUIPO (EN LETRA DE IMPRENTA) 

        
FIRMA DEL CANDIDATO A LÍDER DEL EQUIPO (OBLIGATORIA)  FECHA 

 

RECOMENDACIÓN DEL CLUB ROTARIO 

El Club Rotario de        propone a         
como líder del equipo de IGE y remite su solicitud para ser considerada por el Subcomité Distrital de Intercambio de Grupos de Estudio. 

 

      
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CLUB (EN LETRA DE IMPRENTA) 

        
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CLUB (OBLIGATORIA)  FECHA 
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RECOMENDACIÓN DEL DISTRITO 

Distrito No.       

El Subcomité Distrital de Intercambio de Grupos de Estudio ha nombrado al rotario        
para desempeñarse como líder del equipo de Intercambio de Grupos de Estudio. Certificamos, además, que el Comité de Selección de IGE se 
constituyó de conformidad con las normas establecidas por el Consejo de Fiduciarios. 

 

      
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE LFR (EN LETRA DE IMPRENTA) 

        
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE LFR (OBLIGATORIA)  FECHA 

      
NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DISTRITAL DE IGE (EN LETRA DE IMPRENTA)  

        
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DISTRITAL DE IGE (OBLIGATORIA)  FECHA 

      
NOMBRE DEL GOBERNADOR DE DISTRITO (EN LETRA DE IMPRENTA) 

        
FIRMA DEL GOBERNADOR DE DISTRITO (OBLIGATORIA)  FECHA 

 

El formulario de solicitud, debidamente cumplimentado, debe presentarse al club rotario local patrocinador del candidato a líder del 
equipo. Las personas interesadas en liderar un equipo de IGE no deben remitir sus solicitudes a título individual directamente a La 
Fundación Rotaria, la cual las rechazará y los candidatos correrán el riesgo de no poder cumplir con el plazo de presentación fijado 
por el distrito. 

Una vez que el distrito haya seleccionado a todos los integrantes del equipo, el presidente del Subcomité Distrital de IGE deberá 
remitir esta solicitud debidamente cumplimentada, junto con todas las solicitudes, y las certificaciones sobre seguro y certificados 
médicos de todos los miembros del equipo, por correo o fax, a: Group Study Exchange Department  

 The Rotary Foundation 
 One Rotary Center 

 1560 Sherman Avenue 
 Evanston, IL 60201-3698 EE.UU. 
 Fax: +1 847 556 2143  

 

260-ES—(407) 


