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Sergio Aragón 

Gobernador, 2015-2016 
Distrito 2202  

T +34 661.521.207 – 977 240 451 

F +34 977 245 547 

sergio.aragon@rotary2202.org 

                                                                                                                                     

10 de Diciembre de 2014    
 

 

Queridos Presidentes Electos 2015-16,  
 

Felicidades por vuestros nombramientos como Presidentes de 
vuestros clubes para el ejercicio rotario 2015-16. 

 

En menos de 6 meses nos embarcaremos en uno de los proyectos 

más interesantes de nuestra trayectoria rotaria. Juntos, vamos a 

poder marcar una diferencia importante no solo en las vidas de las 

personas que nos rodean y que tanto necesitan de nuestra 

asistencia, sino también en las nuestras. Durante un año 

dispondremos de la singular oportunidad de mostrar cómo Rotary 

compagina el quehacer profesional con las buenas causas y la 

amistad con el servicio.  Tendremos la oportunidad de realizar 

proyectos y avances que serán nuestra aportación, nuestro legado 

para el futuro de Rotary en nuestros clubes, nuestro distrito y 

nuestro país. 

 

Tendré el honor de ejercer como Gobernador de nuestro distrito  

durante vuestro año como Presidentes de clubes y estoy seguro de 

que, mediante la colaboración y el apoyo mútuo, alcanzaremos las 

metas que nos propongamos.  Uno de mis objetivos personales es 

estar en contacto permanente con vosotros, tanto de forma directa 

como a través de una gestión cuidada y profesional por parte de los 

miembros del Equipo Distrital. 
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Si bien nos reuniremos durante el fin de semana de la Asamblea 

Distrital de 2015 en Cambrils, los dias 20 al 22 de marzo, 

tendremos antes una  gran oportunidad de trabajar nuestros 

objetivos en detalle en los seminarios zonales para Presidentes 

Electos, PETS (President Elect Training Seminar) que organizaremos 

previamente a la Asamblea, en las fecha que indicaré más adelante 

en ésta carta. Tambien será ésta una ocasión de departir con otros 

compañeros Presidentes de clubes de cada zona respectiva y con los 

Asistentes del Gobernador.  

 

Valoro vuestra futura gestión al frente de vuestros clubes como una 

tarea de liderazgo, por una parte, y de estrategias compartidas, por 

otra. Es decir, el liderazgo de hacer avanzar tanto a vuestros clubes 

como a todos vuestros compañeros hacia un mayor espíritu de 

amistad y colaboración rotaria, así como compartir objetivos y 

estrategias con el Distrito.  Una alianza en la que todos 

progresaremos y que os permitirá sentiros parte de la misión 

distrital y a nosotros, como Equipo Distrital, estar a la vez, 

involucrados en vuestro éxito a nivel de clubes. 

 

Os animo a entrar en la web de Rotary: www.rotary.org  y asegurar 

que estáis debidamente registrados, al efecto de recibir todas las 

informaciones que os competan, asi como para poder gestionar 

eficazmente todas vuestras funciones presidenciales.  

 

Seguidamente, me permito indicaros la previsión de fechas de 

eventos, para una necesaria planificación y compaginación de las 

actividades de nuestro año de servicio rotario: 

 

 Hasta 31 de diciembre de 2014: Coordinar con vuestro actual 

Presidente y Secretario la notificación a Rotary, a través de la web, de los 

datos vuestros y de vuestro equipo inmediato (Secretario y Tesorero), 

para quedar debidamente registrados y habilitados a nivel de Rotary 

International.  

 21 Febrero - Pamplona: 1er PETS (Seminario para Presidentes Electos) 

para los Presidentes de los clubes de las zonas de Cantabria, Pais Vasco, 

Navarra, La Rioja y Aragón. 
 

http://www.rotary.org/
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 28 Febrero – Barcelona: 2º PETS para los Presidentes de los clubes de 

las zonas de Barcelona ciudad y entorno, Tarragona y Lleida ciudad. 

 7 de marzo – Banyoles: 3er PETS para los Presidentes de los clubes de 

las zonas de Catalunya Centro y Norte. 

 20 al 22 de marzo – Cambrils: VIII Asamblea Distrital: Ved 

informaciones preliminares en: www.asambleacambrils2015.org 

 3 de julio – Tarragona:  Cambio de Collares de los Gobernadores 

(participación optativa). 

 26 de septiembre – Santander: 1er. Seminario Distrital Conjunto 

(Zonas Norte del Distrito) 

 17 de octubre – Logroño: 2º Seminario Distrital Conjunto (Zonas Centro 

del Ditrito) 

 31 de octubre – Igualada: 3er Seminario Distrital Conjunto (Zonas de 

Barcelona y Catalunya Sur) 

 13 al 15 de Mayo 2016 – Toledo:  Conferencia Tridistrital (Ds.2201, 

2202 y 2203) – con la participación del Presidente de R.I. KR Ravindran. 
 

Nuestro año promete ser excepcional.  Disponemos de todos los 

ingredientes para el éxito y, entre ellos, el apoyo de nuestro 

Presidente Internacional que compartirá con nosotros en Toledo 

nuestra primera Conferencia Tridistrital (de los tres distritos 

españoles). Uno de los hitos de dicha Conferencia será una reunión 

especial del Presidente Ravindran con todos los presidentes de club 

de nuestro año.  

 

Los demás temas y programas los iremos desarrollando y 

comentando mas adelante. 

 

Recibid, en este momento, un cariñoso saludo y mis deseos de unas 

Fiestas Navideñas muy felices con vuestras familias.  

 

Atentamente, 

 

Sergio Aragón 

Gobernador  2015-2016 

Distrito 2202                                                                                               cc: Equipo Distrital 2015-2016 

http://www.asambleacambrils2015.org/

