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PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A PADRINOS DE 
SOCIOS NUEVOS 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿CÓMO Y CUÁNDO SE INICIÓ EL PROGRAMA? 

La Directiva de Rotary International instituyó esta nueva iniciativa de reconocimiento para padrinos 

rotarios a fin de rendir homenaje a los rotarios que apadrinan nuevos socios. En enero de 2014 se inició el 

proceso de compilación de datos de los padrinos, por lo que se tomarán en cuenta retroactivamente las 

actividades realizadas con posterioridad al 1 de julio de 2013. Para más detalles, consulta el folleto sobre el 

programa. 

 

¿QUIÉNES RECIBEN RECONOCIMIENTO? 

Son elegibles todos los padrinos de socios que se afiliaron a Rotary a partir del 1 de julio de 2013. Aquellos 

que no desearan recibir el reconocimiento deberán declinar en la sección correspondiente en Mi Rotary, o 

así indicarlo vía correo electrónico a MembershipAwards@rotary.org, por fax al+1-847-556-2190, o por 

correo postal a la sede de Rotary International, Membership Recognition, 1560 Sherman Avenue, 

Evanston, Illinois 60201 EE.UU.  
 

¿EN QUÉ CONSISTE EL RECONOCIMIENTO? 

Los beneficiarios recibirán una insignia especial con una base azul al apadrinar su primer socio. 

Posteriormente, los rotarios recibirán una base de distinto color conforme a su nivel de actividad y logros 

alcanzados. La insignia se enviará solo una vez junto con la base azul.  

 

          

 

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA? 

El Programa de reconocimiento a padrinos rotarios está totalmente automatizado y funciona a razón de la 

información sobre los padrinos que los funcionarios de club ingresan en Mi Rotary. Una vez recibidos los 

datos en netFORUM (base de datos de Rotary), la entrega de las insignias se tramitará automáticamente.   

En la actualidad solo se puede atribuir el ingreso de un nuevo socio a un padrino. De no haber un padrino, 

deberá seleccionarse la opción “No Sponsor Information Given”. Para más instrucciones contacta con este 

enlace. Las insignias no podrán solicitarse por correo electrónico. 
 

¿A QUIÉN SE ENVÍAN LOS RECONOCIMIENTOS? 

Las insignias se envían a nombre de los presidentes de club, a quienes recomendamos  reservar parte de 

una reunión semanal para hacer entrega a los padrinos de los materiales de reconocimiento. 

ESPAÑOL (ES) 
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¿CUÁNTO DURA EL TRÁMITE PARA RECIBIR LA INSIGNIA? 

Una vez ingresados los datos del nuevo socio y del padrino, y la dirección electrónica de este último en la 

base de datos de Rotary, el presidente de club recibirá los materiales en el lapso de unas seis semanas, 

según el destino. Puesto que el programa ofrece una opción para declinar el reconocimiento, los padrinos 

tienen aproximadamente dos semanas para manifestar su deseo de recibir o no la insignia. Luego los 

artículos se envían por el medio más económico posible, por lo que la entrega puede demorarse varias 

semanas. A fin de maximizar nuestros recursos, este nuevo programa funciona con el mismo sistema 

utilizado para tramitar los reconocimientos por concepto de contribuciones a La Fundación Rotaria.  
 

¿CÓMO PODEMOS SEGUIR EL ESTATUS DE LAS ACTIVIDADES DEL PADRINO Y DEL ENVÍO? 

La lista de socios nuevos y sus respectivos padrinos se publica en Club Central en Mi Rotary, a la que 

tienen acceso todos los funcionarios de club. En julio se activará el campo de estatus del envío. Para más 

instrucciones contacta con este enlace.   

 

SUPONGAMOS QUE ME GUSTARÍA HACER ENTREGA DE LAS INSIGNIAS A LOS PADRINOS EN LA 

CEREMONIA DE INDUCCIÓN DE SOCIOS NUEVOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA. ¿CÓMO PODRÍA 
AGILIZAR EL ENVÍO?  

Por el momento no podemos dar curso a este tipo de solicitudes. En vista del elevado número de socios 

nuevos y padrinos, nos valemos del sistema automático de envíos con el que cuenta Rotary en la 

actualidad, el cual no ofrece esa opción.  

 

¿QUÉ SUCEDE SI EL PADRINO ROTARIO TIENE UNA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA? 

Cuando un nuevo socio se afilia a un club, se notifica por correo electrónico al padrino rotario sobre la 

insignia de reconocimiento. Si no se identifica al padrino, se envía un mensaje al secretario del club 

solicitando el nombre del padrino. Si la dirección electrónica del padrino no figura en netFORUM, se 

envía un segundo mensaje al secretario para que nos proporcione este dato. En este programa, la 

dirección electrónica del padrino es parte importante del círculo de comunicaciones.  En la notificación 

que se envía a los padrinos, se incluye un enlace a la opción para declinar el reconocimiento en Mi Rotary. 

Los que no tienen una dirección electrónica registrada en netFORUM recibirán la comunicación por 

correo postal. Por respeto a la preferencia de cada rotario de recibir o no el reconocimiento, las insignias 

no se remitirán hasta haber recibido la confirmación de los padrinos. Con el propósito de agilizar los 

trámites, es imperante que los rotarios nos proporcionen sus direcciones electrónicas tan pronto como las 

tengan disponibles.  

 

¿QUÉ PASA EN EL CASO DE QUE EL PADRINO ROTARIO COMPARTA SU DIRECCIÓN 

ELECTRÓNICA CON OTRA PERSONA? 

Lamentablemente nuestra base de datos no permite que los rotarios y/o clubes compartan una misma 

dirección electrónica. Para fines de seguridad y privacidad, cada socio debe contar con su propia cuenta. 

 

¿QUÉ SUCEDE SI EL PADRINO ROTARIO PERTENECE A OTRO CLUB? 

Según la política de Rotary para el programa, se define como “padrino” al rotario que invita a una persona 

a afiliarse a su propio club, siempre que ésta se convierta en nuevo socio de tal club. Puesto que el 

recomendar a un socio potencial a otro club se considera meramente una propuesta, no se toma en cuenta 

para otorgar el reconocimiento ya que la admisión del candidato no está garantizada en el otro club. 

Tampoco se toman en cuenta para el programa los socios fundadores de nuevos clubes.  
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ACTIVIDADES DE APADRINAMIENTO ANTES DEL 1 DE JULIO DE 2013 

Aunque somos conscientes de que muchos estarán desilusionados porque los esfuerzos realizados antes 

de la mencionada fecha no serán reconocidos, el objetivo del programa es identificar a los rotarios que 

apadrinaron socios nuevos y existentes a partir del 1 de julio de 2013, por ser la fecha en que entró en 

vigor. Por lo tanto, la insignia y la base se reservan para aquellos que apadrinaron socios a partir de esa 

fecha. Debido al elevado costo y tiempo requerido, sería imposible reconocer de manera retroactiva a 

todos aquellos que hubieran apadrinado un socio en el pasado.  

 

SOCIOS QUE SE REINCORPORAN O SE TRANSFIEREN A OTRO CLUB 

Será elegible para recibir el reconocimiento la persona que invite a afiliarse a su club a un rotario que se 

reincorpora o se transfiere de otra localidad. El club decidirá en este caso si la propuesta se considera 

como apadrinamiento o no. 

 

NOSOTROS USAMOS CLUBRUNNER. ¿SE PUEDE INTEGRAR LA INFORMACIÓN A LA BASE DE 

DATOS DE ROTARY? 

Se puede utilizar ClubRunner para mantener los datos. Existe una serie de requisitos técnicos* que debe 

cumplirse en su totalidad para que ambas bases de datos se comuniquen debidamente, de lo contrario no 

habrá una integración de datos y éstos serán redirigidos al buzón del personal de Procesamiento de datos. 

Si esto sucede, los datos se incorporarán manualmente al sistema de Rotary. Una excepción a esta norma 

es la información de los padrinos, ya que si fue agregada después de que se incorporara al socio nuevo en 

ClubRunner, la información NO será captada en la base de datos de Rotary. Para agilizar los trámites y la 

entrega de las insignias de reconocimiento, recomendamos identificar a los padrinos y proporcionar sus 

direcciones electrónicas cuando se incorpora al nuevo socio en Mi Rotary.  
 
* 1. El número del club que figura en la base de datos del proveedor debe ser el mismo que figura en la base de datos de Rotary, de lo contrario la 

información no será integrada.  
2. El número del socio debe figurar correctamente en la base de datos del proveedor, de lo contrario no se actualizarán sus datos en el banco de datos 
de RI, aun cuando el número del club sea correcto.  
3. La integración de datos funciona solo para clubes activos o suspendidos. La integración de datos no funciona en el caso de los clubes dados de baja 
temporalmente por falta de pago.  
4. Solo se actualizará la información de los socios activos que constan en la base de datos de RI.  
5. Los funcionarios de club deben seleccionar un proveedor de la lista de proveedores certificados por RI.  
6. El usuario (no necesariamente un funcionario del club) autorizado por el proveedor de software para gozar de derechos administrativos deberá 
seleccionar la opción ‘integración directa’, de lo contrario las actualizaciones que haga el club no se incorporarán automáticamente a la base de datos 
de RI, sino que serán redirigidas a Procesamiento de datos para ser integradas manualmente.  
7. Puesto que los derechos de actualización difieren entre los proveedores certificados de RI, los clubes/distritos deben estar al tanto de lo que el 
proveedor puede o no modificar, y no suponer que las actualizaciones se reflejarán directamente en la base de datos de RI. La lista de proveedores 
certificados y sus respectivos derechos de actualización se encuentra en Mi Rotary – Gestión – Herramientas – Integración de datos. 

 

¿PODEMOS SOLICITAR UNA VERSIÓN IMPRESA DEL FOLLETO SOBRE EL PROGRAMA?  

Por razones de control de gastos, el folleto se encuentra disponible únicamente en formato electrónico. 

Recomendamos a los interesados, imprimir sus propias copias o recurrir a un servicio de imprenta.  

 

¿SE TRATA DE UN PROGRAMA CONTINUO? 

Sí. Es un programa continuo y no en función de ningún año rotario. Los niveles de reconocimiento son 

acumulativos, siempre que el padrino rotario siga siendo un socio activo. 

 
GALERÍA PARA PADRINOS DE NUEVOS SOCIOS 

Para más detalles acerca de la galería para padrinos con nivel oro, visita: 

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/104226  


