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En el mundo Rotario, Protocolo, podemos definirlo simplemente como: “El Arte de hacer bien las cosas, siguiendo unas mínimas pautas o normas establecidas” En nuestra organización es indispensable conocer estas normas, comprendiendo que el orden que sugiere el protocolo tiene una razón 1.

Palabras claves según la Real Academia Española (RAE):
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Definiciones sugeridas:
regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o costumbre.

Serie o conjunto de formalidades para cualquier público o solemne.

de los estilos usos y costumbres que se debe guardar en las casas reales
y actos públicos solemnes.

A tener en cuenta:


El protocolo es un instrumento clave para cualquier organización que pretendar dar un servicio eficaz y una imagen positiva de lo que es y lo que pretende ser.



Para Rotary, todas las reuniones son consideradas Ceremonias.



Podemos ser muy amigo de una autoridad comunal o institucional, pero esa autoridad comparte con nosotros en
su rol de autoridad, por lo que el protocolo estará regulado por algunas normas básicas.



El Macero debe ser el primero en ingresar a la reunión y el último en salir. ¡Es la Regla de Oro!
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El MACERO no es lo mismo que Director de Protocolo. No son sinónimos. Eso sí, en algunos casos dentro de los clubes
el Macero es a la vez director del Comité de Protocolo.
El concepto de Macero (Maestro de Ceremonias Rotarias/ Rotaractianas) en el mundo anglosajón es lo mismo que Sargento de Armas (Seargent at Arms). Las Funciones del Macero son:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Tener amplio conocimiento del protocolo rotario.
Conocer lo que establecen los manuales (Rotaract y de Procedimiento).
Tener disponibles todos los elementos que se requieren para llevar a cabo la reunión (Mazo, campana, Banderas, etc.)
Ordena el lugar de la reunión.
Ubica a las autoridades directivas en el lugar adecuado.
Mantener disciplina de las reuniones (Disciplina no es igual a rigidez)
Recibe a los invitados.
Atiende adecuadamente a las visitas, evitando de todas formas que permanezcan solas.
Cuidar los horarios de inicio, participación y finalización de la reunión.
Controla los tiempos en las intervenciones o temas a tratar.
Debe estar atento a cualquier contratiempo.
Promueve la camaradería y el conocimiento entre los rotaractianos.

SARGENTO DE ARMAS
En la edad media, los Sargentos de Armas eran los encargados de ordenar y suministrar las armas y herramientas de guerra, así
como vigilar el castillo y demás posesiones, labores de suma importancia pues de ellos dependía casi absolutamente el funcionamiento de toda la estructura monárquica y feudal. Con el tiempo, esta expresión se ha empleado más en lengua inglesa Sergeant at
Arms para aquellos hombres y mujeres que tienen el poder de “permitir la entrada” y de mantener el orden en ciertos lugares de especial
importancia, por ejemplo el Sargento de Armas del Senado de los Estados Unidos.

6
La reunión del club es donde la mayoría de los socios van a vivir lo que es Rotaract. Aprovechan el encuentro para ponerse al día con los amigos, enterarse de lo está sucediendo en la comunidad y organizar
los proyectos y las actividades que emprenderá el club. Asegúrate de que exista una conexión entre los
socios y las reuniones. Podemos describir algunos
REUNIONES ORDINARIAS DE CLUB
 Presentación invitados o autoridades
(La realiza el Macero)
 Inicio de la sesión (por parte del Presidente)
 Lecturas de tabla u orden del día, correspondencia y aprobación acta
(Secretario)

 Avisos del Presidente (Informaciones
de acuerdos, noticias o asuntos del
club que se trataron en la reunión de
directiva).
 Avisos de los Comités
 Momento de reflexión rotario/
rotaractiana *
 Momento de capacitación *

 Informes de Finanzas (Tesorero) *
 Discusiones sobre el Reglamento del
club*
 Recordatorio de próximas actividades
(Varios)
 Cierre de la sesión
*(Pueden alternarse esos puntos de
acuerdo a la planificación anual del club)

CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL

VISITA OFICIAL RDR





 Presentación invitados o autoridades
(Macero)

Presentación invitados o autoridades
(Macero)

Presentación invitados o autoridades
(Macero)



Inicio de la Sesión



Inicio de la Sesión

 Inicio de la Sesión



Lectura de Objetivos (Rotary y Rotaract)



 Lectura de Objetivos (Rotary y Rotaract)

Lectura de Objetivos (Rotary y Rotaract)





 Palabras de bienvenida del Presidente
de club

Palabras de bienvenida o Discurso del
Presidente de club

Palabras de bienvenida del Presidente
de club





Palabras del Representante Distrital

 Lectura de biografías de socios nuevos
por parte del padrino

Entrega de reconocimientos y premios



Entrega de regalos o reconocimientos



Juramento del Presidente

 Presidente toma juramento a socios
nuevos



Palabras de cierre del Presidente



Entrega de atributos (insignia, medalla y mallete)



Cierre de la sesión

 Colocación de insignia por parte del
padrino



Inicio del nuevo periodo



Himno Rotario*



Discurso inaugural del Presidente
entrante

CEREMONIA INVESTIDURA SOCIOS
NUEVOS

 Entrega de insignia del periodo (En
caso de estra presente alguna autoridad distrital)
 Entrega de materiales o regalos a los
socios nuevos
 Palabras de autoridades según precedencia (sentido creciente)
 Cierre de la sesión
 Himno Rotario (Si existe en el país)



Promesa de funcionarios del club



Entrega de regalos



Palabras de autoridades según precedencia (sentido creciente)



Cierre de la sesión



Himno Rotario*

(Se puede aprovechar la ocasión de investir socios nuevos u agregar alguna
exposición pertinente).
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ORDEN DE PREDEDENCIAS
1.

PRESIDENTE

2.

PAST PRESIDENTE

3.

PRESIDENTE ELECTO

4.

PRESIDENTE PROPUESTO

5.

VICEPRESIDENTE

6.

MACERO

7.

TESORERO

8.

SECRETARIO

7—11: Presidentes de Comités
12 en adelante: Socios e invitados

El macero deberá tener claridad respecto al tipo de mesa
y distribución de los socios en
ellas.
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TIPS PARA REUNIONES:
Toda reunión de un club Rotaract será presidida por su Presidente natural. En caso de ausencia de este, asumirá la presidencia el Vicepresidente y así sucesivamente lo harán: el Past Presidente, Presidente Electo, el Secretario, el Tesore-

ro, o el rotaractiano con más antigüedad como socio activo del Club, debiendo respetarse el orden protocolar expresado.
Se recomienda invitar expertos conocidos en la comunidad o en el mundo académico o empresarial local, como
también invitados internacionales. Quizás pueda programar una vista a una empresa o a una organización comunitaria o

cultural, o usar la reunión para actualizar a los socios sobre proyectos de servicio o iniciativas de Rotary
Si bien el presidente debe examinar el contenido de los programas de las reuniones, se recomienda nombrar un socio responsable de la reunión que se encargue de organizar los programas de las reuniones del año o pida, cada año, a
diferentes socios que cada uno organice el programa de una reunión. Al dar participación a numerosos rotaractianos en la
planificación del programa anual de las reuniones éstas revestirán mayor diversidad y originalidad.

Nota: Tenga presente que el club rotario patrocinador puede sugerir ideas de interés.
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En ocasión de la ‘‘Visita Oficial del Representante Distrital de Rotaract—RDR” al Club, la reunión se desarrollará convocando
especialmente a todos los socios del Club.
1.

A su ingreso, el Representante Distrital será recibido por los asistentes a la reunión con aplausos, dada su alta envestidura
en el Distrito.

2.

En la ocasión, el Presidente invitará de modo especial al RDR a izar el pabellón rotario o en su defecto saludar a las bandera
de Rotary y Rotaract. En dicha reunión no habrá otro orador que el RDR de Distrito, de quién se espera dé a conocer
su mensaje rotario, luego de su mensaje nadie más hará uso de la palabra.

3.

Cuando se prevea la asistencia de varios Presidentes de distintos clubes rotaractianos que por razones de disposición espacial no puedan ser ubicados todos ellos en la mesa cabecera, es recomendable preparar una mesa especial próxima a la
mesa cabecera, ubicándolos por orden de precedencia protocolar, propiciando así un fluido intercambio de ideas y conocimientos entre ellos. El orden protocolar a tener en cuenta para las respectivas ubicaciones será por antigüedad de club rotaractiano representado.
Esto sucede cuando varios Clubes Rotaract coordinan la RDR para una sola reunión.

Nota: La visita del RDR en los clubes es fundamental para el trabajo a ejecutar durante el periodo
rotario, es por eso que se pide el mayor de los esfuerzos para la asistencia total de los socios del club.
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ORDEN DE PREDEDENCIAS
1.

PRESIDENTE

2.

PAST PRESIDENTE

3.

REPRESENTANTE DISTRITAL
DE ROTARACT –RDR-

4.

PRESIDENTE ELECTO

5.

PRESIDENTE PROPUESTO

6.

MACERO

7.

VICEPRESIDENTE

8.

TESORERO

9.

SECRETARIO

7—11: Presidentes de Comités
12 en adelante: Socios e invitados

El RDR pasa al número 2 del orden de precedencia. Esto puede replicarse para una visita
oficial de Gobernador o por el Presidente de
Club Rotario Patrocinador

MESAS REFERENCIALES
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La toma de posesión de cargos o Cambio de Mando, se realiza al termino de cada periodo Rotario.
La ceremonia anual de toma de posesión de los cargos se realiza a fin de agradecer a los funcionarios salientes su dedicación y
desear éxito a los nuevos funcionarios. Se deberá invitar al presidente y a los demás funcionarios entrantes del club rotario patrocinador, de manera que puedan conocer a los nuevos funcionarios del club Rotaract.

Este manual queda a disposición para usarla tanto en un cambio de mando de Club Rotaract como en cambio de mando de Representación Distrital. Esta ultima ceremonia se realiza, en ocasiones, en la asamblea Distrital.

ORDEN DE PREDEDENCIAS
1.

PRESIDENTE SALIENTE

2.

PRESIDENTE ENTRANTE

3.

GOBERNADOR O PRESIDENTE DE CLUB ROTARIO PATROCINADOR

4.

PRESIDENTE PROPUESTO

5.

VICEPRESIDENTE

6.

TESORERO

7.

SECRETARIO

7—11: Presidentes de Comités
MESAS REFERENCIAL

12 en adelante: Socios e invitados

El orden de precedencia variara
según el tipo de cambio de mando.
El número 1 de ser ocupado por
el presidente de Club saliente como el Representante Distrital saliente.
El número 2 debe ser ocupado por el presidente electo entrante o el Representante
Distrital de Rotaract entrante.
Tener en cuenta en el punto 14 (ANEXO 1),
que los puestos 1 y 2 deben ser cambiados
por el saliente y entrante.
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La ceremonia de entrega de la carta constitutiva es una ocasión para celebrar la afiliación de un nuevo club a Rotaract, por lo que
debería ser un evento memorable en la historia del club y una excelente oportunidad para presentar el club a su comunidad y a
otros clubes Rotaract cercanos. La Ceremonia de entrega de carta constitutiva se coordina y organiza con el Club Rotario
Patrocinador.
ORGANIZACIÓN DE LA CEREMONIA: Los socios fundadores decidirán qué tipo de celebración van a organizar y cómo

va a transmitir la imagen que desean proyectar a la comunidad. Asigna a un grupo pequeño de socios la organización de la ceremonia, así como un programa tentativo y presupuesto para que los socios lo aprueben.
Los organizadores deben concentrarse en los siguientes detalles:
EL EVENTO ADECUADO

LA FECHA Y EL LOCAL

ASISTENCIA DE SOCIOS DE
La ceremonia debe reflejar la imagen del Fija la fecha para la ceremonia de entre- OTROS CLUBES
nuevo club y puede variar de una cena
formal a una fiesta informal.

PUBLICIDAD
Envía comunicados de prensa a los medios locales y promueve el evento en las
redes sociales.

ga de la carta constitutiva una vez que la
solicitud del nuevo club se haya aprobado. La fecha oficial de organización del
Por lo general, incluye un discurso inspiclub es la fecha en la que la Directiva de
rador del Gobernador de Distrito o el
Rotary admite al club, no la fecha de la
Presidente del Club Rotario Patrocinacelebración. Se debe fijar la fecha con
dor, quien hará entrega de la carta conssuficiente anticipación para preparar el
titutiva al club.
programa y actividades y promocionar el
evento en el distrito.

Las invitaciones se deben enviar con
suficiente antelación para que los otros
clubes del distrito promuevan el evento
Además, recuerda enviar la noticia tanto
por lo menos en dos reuniones. La invi- a tu Representación Distrital como a la
tación debe incluir la fecha, hora, precio Agencia Informativa A.I.R.A.C.
y lugar del evento, así como el nombre
de los oradores, información y el plazo
para inscribirse o responder la invitación.

PRESUPUESTO

INVITADOS DE HONOR

COORDINACIÓN

Las cuotas deben ser razonables y cubrir los gastos. Se debe incluir un cálculo del número de asistentes, las comidas
o refrigerios, el costo de impresión de
los programas, entradas para las cenas,
tarjetas para asignar asientos, invitaciones, materiales publicitarios y otros gastos, tales como pines o banderines.

Podrías cursar invitaciones a dignatarios
de la localidad. Decide si se enviarán a
ciertos invitados entradas de cortesía. Si
se contará con la asistencia de algún
invitado especial, asegúrate de asignarle
un edecán o anfitrión.

Si el evento contará con muchos invitados, deberá contarse con un el área de
inscripciones. Para facilitar las presentaciones, prepara distintivos o gafetes con
anticipación. Si el evento es formal, dispone los asientos con antelación. Se
aconseja reservar asientos para los oradores y otros ponentes, y contar con un
espacio para el podium, micrófono y otro
equipo necesario.

Recuerda invitar a tu Representante
Distrital—RDR.

OBSEQUIOS PARA EL NUEVO
CLUB
Tradicionalmente, el club padrino al
igual que otros clubes hacen entrega de
obsequios al nuevo club Rotaract, tales
como un podio, una bandera de Rotary,
insignias de solapa con el emblema de
Rotary y Rotaract, una campana o y el
martillo ceremonial. Deberán coordinar
la entrega de tales obsequios y notificar
al maestro de ceremonias
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¿CÓMO ORGANIZAR UN EVENTO MEMORABLE?
El programa debe diseñarse con el fin de fomentar el compañerismo e inspirar a los socios del nuevo club. Decide detenidamente
qué rotaractiano pronunciará el discurso principal. En muchos casos, el consejero del nuevo club o el presidente del club padrino
convocará la reunión y hace las veces de maestro de ceremonias, quien se encargará de mantener el horario previsto y asegurar-

se de que las reunión fluya sin interrupciones.
PRESENTACIÓN DE LA CARTA
CONSTITUTIVA DEL CLUB

PALABRAS DEL GOBERNADOR O
PRESIDENTE CLUB PATROCINADOR

PROGRAMA CONMEMORATIVO

Si se presenta una copia impresa de la carta

Por lo general, el gobernador de distrito o

recuerdo de la ceremonia, el cual no tiene

constitutiva, esta debe venir ya enmarcada.
La versión electrónica podría proyectarse en

Presidente del Club Rotario Patrocinador pro- que ser costoso ni rebuscado. Los programas
nuncia unas palabras sobre los siguientes te- suelen incluir:

una diapositiva o imprimirse en el programa.

mas:

Con frecuencia, el gobernador o Presidente





El significado de Rotary para los rotarac
tianos y residentes de la comunidad



El compromiso contraído por el nuevo
club al ingresar en Rotaract

del Club Rotario patrocinador presenta la carta constitutiva durante su discurso y da a co-

El programa del evento podrá servir como un

nocer los nombres de los socios fundadores.





Las ventajas del compañerismo rotarac- 
tiano en el distrito y el mundo



El impacto de los programas de La Fundación Rotaria en el mundo



La importancia del desarrollo y crecimiento constantes de la membresía.

El nombre del nuevo club Rotaract
La fecha, hora y lugar de la ceremonia
Los actos del evento, incluidos los nombres de los oradores
La descripción del espectáculo
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Banderas de mesa
Bandera nacional a la derecha y bandera rotaria a la izquierda. En caso de contarse con banderas de pie, se guarda el mismo orden, la Bandera nacional de pie debe ubicarse siempre a la derecha, mirando desde la cabecera hacia el auditorio y la bandera rotaria, a la izquierda.
Si en la reunión existiera bandera Rotaractiana o interactiana deberán ubicarse a la izquierda de la rotaria en el orden indicado.

Campana y Mazo Rotarios
Serán ubicados en el centro de la mesa cabecera, en el sitio dispuesto para el Presidente del Club.

Banner del período (optativo)
Contiene los datos del Presidente Internacional en ejercicio, su período y lema rotario; el nombre, apellido y período del Gobernador de Distrito y el nombre, apellido y período del Presidente del Club, ubicándose sobre la pared de fondo a la izquierda de la mesa directiva.
Atril (optativo)
Para la alocución de los presentes, invitados y funcionarios durante la reunión rotaria, ubicándose a la izquierda de la mesa cabecera, de
modo que las autoridades queden a la derecha del mismo. Detrás del atril y como fondo se ubicará el banner del período.

ATRIL
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Pines de Rotary Internacional
Somos embajadores de Rotary en nuestras comunidades y llevar un pin es significado de ello, es
nuestra marca.
Para eso debemos estar listos para responder, ¿Qué significa es logo o porque llevas puesto eso?.
Hay que estar listos para hablar del trabajo, objetivos y misión de Rotary International.
Debemos sentirnos orgullosos de representar a tan maravillosa institución y concientizar el uso de
su imagen. Lleva siempre tu pin en la solapa, seguro te cambiará.
A tener en cuenta:


El presidente debe portar el PIN de Presidente, Collar identificativo, o medalla del cargo de
Presidente.



Los socios deben portar el PIN del Club, Rotaract o Rotary. No confundir con condecoraciones
honoríficas (Paul Harris), puesto que no identifican al rotaractiano (puede portarlas cualquiera
que se haya hecho acreedor de las mismas, sea rotario o no).

Elementos técnicos
El micrófono permite expresarse sin esfuerzo contribuyendo a la claridad del mensaje, por lo tanto es necesario contar con un sonido adecuado al tamaño del salón y al número de asistentes.

CHECK LIST ELEMENTOS
Sonido
Micrófono

Estadísticamente sabemos que del 100 % del auditorio, sólo la mitad está atenta, entonces, un

Pantalla o Telón

sonido defectuoso puede disminuir drásticamente este porcentaje. De la misma manera, la pan-

Data Show o Proyector

talla, computadora, señalizador etcétera, se convierten en aliados casi indispensables y profusa-

Computadora o laptop

mente agradecidos por quienes requieren de ellos. El MACERO o Director de Protocolo verificará

Aire Acondicionado

con sus asistentes y Director de Servicio al Club todo lo relativo a este tema.

Atril
Banderas y Banners
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CAMBIO DE MANDO (PERIODO………..)
1.

Macero: Da las Bienvenidas y pone en atención a los presentes.

2.

PRESIDENTE: Toque de campana

3.

PRESIDENTE: “En nombre de Paul Harris y ………………………. presidente Rotary Internacional para el periodo …………….. y su lema ……………………….. les doy la
bienvenida y damos inicio a nuestro cambio de mando. Por lo que cedo la conducción al (los) macero(s):…………………………….”

4.

Macero: Gracias Presidente por cedernos la conducción de esta ceremonia

5.

Macero: A continuación presentamos y damos la cordial bienvenida a los siguientes invitados que nos acompañan: (Orden de Precedencia)

a.

Gobernador, Ex gobernadores, Autoridades Rotarias

b.

Autoridades Gubernamentales (Alcaldes, intendentes, gobernadores)

c.

Representante Distrital de Rotaract

d.

Presidentes de Clubes

e.

Padres o Madres de presidentes de Rotaract,

f.

Parejas de rotaractianos e invitados especiales)

5.

Macero: Deseamos que todos ustedes disfruten de esta celebración que tiene tan alto significado para quienes hoy asumen cargos direc tivos en el Distrito
para el periodo …………………...

6.

Macero: La Invocación Rotaractiana, es una pequeña Oración cuyo objetivo no es indicarnos quienes debemos ser, sino recordarnos quienes YA somos, pues cada
miembro que ingresa a nuestra familia, lo hace porque se identifica con nosotros y con lo que hacemos. Esta oración, establece claramente los principios que rigen
la relación entre los miembros, esos lazos que nos hacen fuertes y que permiten nuestro trabajo a través de la amistad. Por último, la invocación resume en pocas palabras, nuestros sueños y objetivos, nuestros anhelos para el futuro, que son el combustible que nos empuja en cada una de nuestras actividades.
Los invitamos leer junto a nosotros la invocación rotaractiana que se encuentra en el interior de sus programas. (SE RECOMIENDA IMPRIMIR ESTA INVOCACIÓN EN
VOLANTES Y QUE SEAN DISTRIBUIDAS EN LA MESA)
“Que en esta reunión se afiance la amistad y el compañerismo, quede impresa la huella del servicio en pro de la comunidad, y se fortalezca la comprensión entre
nosotros para poder llevarla a todos los hombres del mundo.
Que contribuyamos a dignificar a nuestro país cultivando una personalidad, ética y moralmente, intachable. Y ratifiquemos que nuestra juventud es símbolo de
renovación, dispuesta a aportar todo de sí en favor del progreso y del futuro de la patria, para que se cumplan nuestros anhelos de paz, justicia, solidaridad y
respeto por los derechos humanos.”

7.

Macero: Pueden disfrutar de la cena.
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8.

Macero: Al momento de asumir el cargo como Presidente este se compromete a rendir sus cuentas y entregar un informe final del periodo .
Invitamos al Presidente……………………………a entregar un resumen de lo desarrollado en el periodo. (En esta instancia el Presidente realiza un Resumen Ejecutivo y
entrega de reconocimientos o premios)

9.

Macero: Muchas gracias Presidente.

10.

Macero: Sin duda, asumir el cargo de Presidente es un momento muy importante para el Club. Es por ello, que hoy procederemos al camb io de Mando de Presidentes para el periodo ………………………..., e invitamos a ……………………….. (Presidente entrante), a pasar adelante.

11.

Macero: Se invita a los Presidentes ………………………………... a leer la carta de compromiso rotaractiano.

12.

Presidente saliente: COMPROMISO ROTARACTIANO
¿Se compromete a cumplir con tus funciones y responsabilidades que competen al cargo de RDR ? ¿A hacer cuanto esté de su parte por realizar las diferentes tareas e
iniciativas,

desplegando tales cualidades de liderazgo y aprovecharlas para fomentar el programa Rotaract en el distrito?

13.

Presidente Entrante: “me comprometo”.

14.

Macero: invitamos al Presidente saliente……………………………... a hacer entrega del símbolo distintivo de un rotaractiano (Medalla o Pin), al presidente
entrante………………………

a.

El presidente saliente y entrante proceden a centrase en la mesa de honor e intercambian lado,

b.

Presidente saliente le entrega el Mallete y el Presidente entrante da inicio al nuevo periodo Rotario “con este malletazo damos inicio al Periodo ………………..”

15.

Macero: Le damos la bienvenida y damos las Felicitaciones a ……………………….(Presidente Entrante),
Club……………….., lo cual

16.

Macero: Invitamos al Presidente Entrante ………………………, periodo………………………. a dar lectura de su mensaje.

17.

Presidente Entrante: (DISCURSO Y PRESENTACIÓN DE SU DIRECTIVA)
18.

por haber sido nombrado Presidente del

demuestra que los rotaractianos del club no solo han depositado su confianza en ti sino que te han seleccionado por tus dotes de líder.

Macero: El Rotaract Club ……………………..., hoy tiene la dicha de ser organizador de la ceremonia. Junto a

sus socios han trabajado por una excelente ejecución del evento. Es por eso que invitamos a todo Rotaract
……………………..a recibir un reconocimiento por la ardua labor y cumplir con todo los objetivos propuestos.
(Representante Distrital saliente y entrante entregan reconocimientos)
19.

Macero: Tribuna abierta. Damos la palabra a quien lo desee. (Pedir 5 minutos por intervención)

20.

Macero: Cierra la ceremonia invitando a la parte informal.

El punto 18 es en caso de cambio
de mando de Representantes
Distritales de Rotaract –RDRs.
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Manuel Ramirez Terraza
Past RDR Distrito 4320, periodo 2015-2016
Presidente de Agencia Informativa A.I.R.A.C., periodo 2016-2017

Eduardo Gajardo Vivanco
Past RDR Distrito 4320, periodo 2012-2013
Secretario Ejecutivo periodo 2016-2017, Rotary Club Azapa

Director avenida nuevas generaciones periodo 2017-2018, Rotary
Club Azapa

Ignacio Gonzalez Mendez
Past RDR Distrito 4340, periodo 2015-2016
Secretario Rotaract Club Oriente de Talca, periodo 2016-2017
Secretario Distrital 4340 y vicepresidente de Rotaract Club Oriente
de Talca, periodo 2017-2018
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