Oviedo, 29 de octubre de 2021

Asunto: Elección de Gobernador Propuesto del Distrito
2201 Año Rotario 2024/2025
Queridos Presidentes:
De conformidad con las disposiciones del Reglamento de Rotary
Internacional relativas al Procedimiento para la Elección del Gobernador
(adjunto anexo I documento “pautas para las elecciones
distritales”), invito a todos los Clubs del Distrito 2201 a que sugieran
candidatos para el cargo de Gobernador del Distrito para el año
rotario 2024-2025.
El
plazo
para
la
presentación
de
candidaturas
se
abrirá el próximo día 30 de octubre de 2021 y finalizará a las 24 horas del
día 30 de diciembre de 2021, debiendo constar en esa fecha de manera
fehaciente el envío de las candidaturas presentadas a la Presidenta del
Comité de Propuestas, PDG Soledad Carrillo Sáenz. RC de Burgos
Las candidaturas recibidas
dentro
del plazo
establecido serán
consideradas
por
el
Comité
de
Propuestas,
integrado,
según fue aprobado en la correspondiente Conferencia de Distrito, junto al
Presidente, por los siguientes vocales:

•
•
•
•

PDG. Ana Isabel Puerto Prado. CR de Gijón.
PDG. José Fernández Álvarez-Tamargo. CR. Pozuelo de Alarcón
PDG. Manuel Florián de Tomás Martí. CR. Puerto de la Cruz
PDG. Juan Ramón Civantos Mayo. CR. de Cáceres

Estas propuestas deberán ser aprobadas en una reunión ordinaria del
Club que propone el candidato, que debe reunir las condiciones

establecidas en el Reglamento de R.I., la cuál deberá ser certificada por el
Secretario del Club con el visto bueno del Presidente (adjunto anexo II
“formulario para la elección del gobernador propuesto nominado”)y
remitida junto al curriculum vitae y curriculum rotario del candidato a la
dirección de la Presidenta del Comité de Propuestas:
Dª Soledad Carrillo Saénz
C/ Vitoria 28, 10 D – 09004 Burgos
O bien a la dirección electrónica gobernadora2021@rotary2201.org
Las dudas que surjan respecto de las normas para la presentación de
candidaturas o la elección pueden ser consultadas con la Presidenta del
Comité de Propuestas.
Agradezco a todos la colaboración para la elección de Gobernador 20242025 y estoy seguro que seremos capaces de elegir un excelente líder
para ese periodo.
Un fuerte abrazo

Manuel Angel Menénde Martínez
Gobernador Distrito 2201
Año Rotario 2021-2022

