2019 Políticas y procedimientos para la presentación de becas locales de Rotary
OBJETIVO
El objetivo del Comité de Becas locales de Rotary es fomentar el ideal de "servicio por encima de
los intereses propios". Para promover este objetivo, el Club Rotary del Condado de Summit hace
donaciones y contribuciones a causas, individuos y organizaciones meritorias en toda la
comunidad.
POLÍTICA GENERAL
Las donaciones y contribuciones se harán de acuerdo con las siguientes pautas y dentro de los
límites del presupuesto y las finanzas del Club. La Junta Directiva determinará la cantidad de
fondos disponibles y cuáles individuos y organizaciones meritorias recibirán fondos.
REQUISITOS
Cualquier organización o individuo puede solicitar una contribución monetaria. Las becas locales
de Rotary están diseñadas para beneficiar a los residentes locales y/o a la comunidad del Condado
de Summit. Las siguientes pautas serán consideradas al evaluar los méritos/montos de cualquier
contribución:
• El proyecto debe apoyar a los individuos del Condado de Summit y a la comunidad del Condado
de Summit solamente
• Se otorgará prioridad a los programas educativos locales
• Proyectos para ayudar a apoyar a los locales en casos de dificultades y desastres
• Proyectos basados en la necesidad local, la cantidad de personas beneficiadas y el beneficio para
nuestra comunidad
LAS CONTRIBUCIONES NO SE OTORGARÁN A LOS SIGUIENTES:
• Gobiernos u organizaciones políticas
• Individuos sin necesidad demostrada
• Proyectos sin beneficio a largo plazo
• Proyectos que solo provean publicidad al Club
• Organizaciones o individuos sin un objetivo, propósito y/o meta definida
Las solicitudes para otorgar fondos serán evaluadas en base a los siguientes criterios:
• Tipo de organización o finalidad del individuo
• Necesidad, méritos del proyecto y beneficios a largo plazo
• Número de personas beneficiadas
• Otras posibles vías de apoyo (financiero o de otro tipo) para la causa
• ¿Es una contribución única o necesita apoyo continuo?
• Contribuciones pasadas a individuos u organizaciones (límite de 3 años consecutivos)
• Posibilidad de participación del Club Rotary
• Reputación y estabilidad de la persona u organización solicitante

PROCEDIMIENTOS
1- Las personas u organizaciones que deseen contribuciones monetarias del Club Rotary deben
enviar todas las solicitudes por escrito siguiendo las pautas establecidas en los criterios de "Becas
locales de Rotary".
2-El Comité de Becas locales de Rotary revisará las solicitudes trimestralmente en marzo, junio,
septiembre y diciembre. Las solicitudes deben ser enviadas antes del primer día del mes de
revisión para ser consideradas para la financiación. Las solicitudes en español deben ser enviadas
dos semanas antes (14 de febrero, 14 de mayo, 14 de agosto y 14 de noviembre) para tener tiempo
de traducirlas y al menos 60 días antes de que se requieran los fondos.
3-El presidente del Comité de Becas locales de Rotary notificará a la persona u organización del
premio o la negación de fondos. Si se aprueba la solicitud, el Comité de Becas locales de Rotary
solicitará un contrato firmado para garantizar que los fondos se utilizarán como se indica en la
solicitud.
4-Una vez que el contrato firmado se devuelva al presidente del Comité de Becas locales de
Rotary, los fondos se consignarán.
El Comité de Becas locales cumplirá con los procedimientos, el calendario y los horarios
anteriores. Sin embargo, en el caso de que un solicitante no pueda completar la solicitud dentro
del calendario descrito, o con suficiente antelación a la fecha en que se necesitan los fondos; Se
harán esfuerzos para acelerar la aplicación a través del proceso.
INCLUYA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN COMO SU SOLICITUD:
Nombre del proyecto:
Organización o individuo solicitando fondos:
Persona de contacto/dirección/número de teléfono/dirección de correo electrónico
Descripción breve del proyecto:
Quién y cuántas personas se beneficiarán:
Periodo de tiempo para el proyecto y finalización:
Costo total del proyecto:
Cantidad solicitada a Rotary:
Otras fuentes de financiación:
Si es posible, ¿Cómo planea proporcionar comentarios al Club Rotary?
Posible reconocimiento y beneficio para el Club Rotary del Condado de Summit:
Todas las donaciones deben ser coherentes con la siguiente prueba de 4 métodos del Club Rotary:
1) ¿Es la verdad?
2) ¿Es justo para todos los interesados?
3) ¿Construirá buena voluntad y mejores amistades?
4) ¿Será beneficioso para todos los involucrados?
*Tenga en cuenta que las solicitudes en español serán traducidas por terceros no miembros del
Club Rotary. Si esto le preocupa, por favor entregue su solicitud en inglés.
Por favor envíe preguntas y las solicitudes a:
Stu Dearnley a emailstudearnley@gmail.com con el título “Rotary Grant” en el tema o al
PO Box 24461
Silverthorne, CO 80497

