
1 
 

                                                                                         

 
 

Sergio Aragón 
Gobernador, 2015-2016 
Distrito 2202  

T +34 661.521.207 – 977 240 451 
F +34 977 245 547 
sergio.aragon@rotary2202.org 

                                                                                                                                     
18 de Enero de 2015    
 
 
CONVOCATORIA SEMINARIO PRESIDENTES ELECTOS  
 
 
Queridos Presidentes Electos 2015-16,  
 
Como continuación a la carta que os dirigí el pasado 10 de 
diciembre, me complace ahora convocaros formalmente al 
seminario reglamentario de preparación para Presidentes Electos 
(PETS) que se celebrará (en el caso de la zona que te corresponde) 
el próximo 
 
 
Sábado 21 de febrero: en Pamplona: 10 horas a 18 horas 
 
 
Dicha reunión formativa, básica para el desempeño de tu labor 
como Presidente de tu club, abordará aspectos tales como:  
 

• Los objetivos 2015-16 de nuestro Presidente Electo de R.I., 
K.R Ravindrán 

• Los objetivos de nuestro Distrito para dicho año 
• Cooperación del Distrito con los clubes 
• Funciones y responsabilidades del Presidente del Club y su 

equipo 
• Gestión administrativa y financiera del club 
• Contacto con los cargos distritales y el Asistente de Zona 
• Desarrollo de objetivos a nivel de club 
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En breve recibirás el programa de trabajo que ha desarrollado 
nuestro Instructor Distrital, así como detalles adicionales de la 
sesión. 
 
Por otra parte, me complace informarte personalmente del lema 
Presidencial para nuestro año 2015-16, comunicado el domingo 
18, por nuestro Presidente KR Ravindran: 
 

Be a gift to the world - Enriquece el mundo 
 

El lema para nuestro año se define como “una oportunidad única 
para que seamos “un regalo para el mundo… “ enriqueciéndolo 
con nuestro esfuerzo, nuestra ilusión y nuestra aportación. 
 
En palabras de nuestro Presidente: "Disponen de un año para 
aportar su talento, sus conocimientos, competencias y esfuerzo. 
Disponen de un año entero para liderar los clubes de cada distrito y 
transformar la vida de muchos. Tenemos poco tiempo y queda 
mucho por hacer ...” 
 
Cuento con todos los presidentes de club de nuestro distrito para 
colaborar en éste empeño. Cuento con todos vosotros.  
 
Os espero el dia ... en ....  
 
 
Atentamente, 

 

Sergio Aragón 

Gobernador  2015-2016 

Distrito 2202                                                                                               cc: Equipo Distrital 2015-2016  

 

 


