Distrito 2201-España

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
De conformidad con lo dispuesto por el Gobernador Manuel Menéndez, se comunica la apertura del
plazo de presentación de proyectos que opten a recibir financiación de los Fondos Distritales a través
de Subvenciones Distritales o Globales con las siguientes consideraciones.
SUBVENCIONES DISTRITALES

Las Subvenciones Distritales financian actividades de menor escala y corta duración que suplen
necesidades a nivel local o internacional.
Para la asignación económica se tendrán en cuenta los criterios de puntuación establecidos
consistentes en las aportaciones del Club a LFR ası́́ como la calidad y alcance del proyecto.
PLAZOS DE PRESENTACIÓN

La fecha de presentación de estas solicitudes finaliza el 30 de Diciembre de 2021. Para solicitar una
Subvención Distrital hay que acceder a la Web del Distrito , entrar en el apartado de La Fundación
Rotaria y allı́́ tendremos el impresos de solicitud.
SUBVENCIONES GLOBALES:

Las Subvenciones Globales financian proyectos nacionales e internacionales relevantes, con
resultados mensurables y sostenibles en una o mas de las siete Áreas de interés de Rotary
1.
2.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN:

No existen plazos para solicitar subvenciones globales, pero con las nuevas normas
establecidas para este año, la Fundación solo aplicará a estas subvenciones el 80% de lo que
aporte el Distrito a través de su FDD.. La Fundación Rotaria podrá modificar estas
condiciones establecidas en cualquier momento, para incorporar cambios de carácter
normativo o para facilitar la interpretación de tales condiciones.
3. Dado la escasa cuantía de dinero en FDD, fruto de las pocas donaciones que nuestros clubes
hacen al Fondo Anual Share y al programa Cada Rotario Cada Año, los proyectos recibidos
serán valorados con criterios objetivos, por orden de llegada, para comprobar que cumplen
con los requisitos exigibles y que la documentación sea correcta, asignándole una partida
del FDD
4. Una vez agotado el fondo disponible, las subvenciones que se presenten se quedarán
pendientes hasta el 1 de Julio de próximo año.
5. Las subvenciones globales deben contar con un presupuesto mínimo de USD 30 000 y una
contribución máxima con cargo al Fondo Mundial de USD 400 000.
Las subvenciones globales hay que solicitarlas on-line en Mi Rotary, una vez allı́́ ir a La Fundación
Rotaria, y accedemos a Solicitud de Subvenciones.,...Subvenciones Globales
Cualquier propuesta de Subvención Global debe ponerse en conocimiento de este Comité́ , con
anterioridad a su puesta en marcha, para consensuar su viabilidad.
Los componentes del Equipo de este Comité́ de La Fundación Rotaria, están a vuestra disposición
para ayudarles a hacer realidad vuestros proyectos
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