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Invocación Club Rotaract de Escazú 

 

Hoy estamos aquí reunidos para darle una 
mano a todo aquel que podamos, ya que 
esta tierra es rica, proveedora y tiene 
espacio para todos. Apelando a lo mejor de 
la naturaleza humana y a la bondad 
universal. Que esta reunión sea provechosa 
para poner otro granito de arena que pese 
toneladas en hacer de esta vida, libre, 
hermosa y una aventura, reconociendo que 
el cambio en el mundo comienza con uno.  

 

 - Que así sea. 
  

  



	

 

 

 

Prueba cuádruple 
 

De lo que se piensa, se dice y/o se hace:  
 

1.¿Es la verdad?  

2.¿Es equitativo para todos los interesados?  

3.¿Creará buena voluntad y mejores amistades?  

4.¿Es beneficioso para todos los interesados? 

 



	

 

Al nuevo socio:  

Compañero, has sido admitido como socio del club Rotaract. 
Desde hoy perteneces a una familia esparcida por todo el 
mundo y te recibimos con alegría.  

Llegas a una casa que nada esconde bajo sus muros de 
cristal y desde donde puedes contemplar el sol y las estrellas, 
pues el techo es a cielo abierto. Eres el bienvenido a quién 
nadie preguntará de qué país llegas, ni quién es tu Dios. No 
hay ceremonias ni ritos secretos.  

Has traspuesto el umbral de esta casa por tu albedrío, ningún 
voto te retendrá. Eres y serás libre. Servir es nuestro ideal, 
que no es de servidumbre: es amar al prójimo, es dar sin 
esperar y ser útil a los demás, es dignificar tu profesión y 
engrandecer a tu comunidad para que ella se sienta orgullosa 
de tu ciudadanía. Es lealtad y amor a la patria, comprensión y 
entendimiento universal por el conocimiento y amistad de los 
hombres sin distinción de razas ni credos.  

Tu conducta y tu actitud mental como Rotaract, no te 
obligaran a dar el pan de tu mesa ni el agua de tu 
cantimplora, sino a trabajar para que el horno y la fuente den 
para todos. No precisas que te despojes de tu capa para 
abrigar al desnudo. Haz que la rueca y el telar produzcan más 
y para todos.  

Has ingresado a la universidad que te ofrece más amplios 
horizontes para el cultivo de tu espíritu y la práctica de la 
bondad que llevas en el corazón. El mundo está a tus pies.  



	

 

 

Juramentación: 

Levanta la mano derecha. 

 

¿Prometes bajo mandato de honor, cumplir y hacer cumplir 
las normas y estatutos prescritos por Rotary International?  

- (Si prometo)  

Si así lo hiciereis, que Rotaract y Rotary Internacional te lo 
premien, y si no, que ellos te lo demanden.  

A partir de este momento formas parte de la gran familia de 
Rotary Internacional envestido como socio del Club Rotaract 
de Escazú.  



	

 

ESTATUTO INTERNO CLUB ROTARACT ESCAZÚ 

 

ARTÍCULO I: NOMBRE  

El nombre de está organización es: Club Rotaract Escazú  

ARTÍCULO II: PROPÓSITOS Y OBJETIVOS  

El propósito de este club es ofrecer la oportunidad a hombres 
y mujeres jóvenes de alcanzar un crecimiento personal a 
través del servicio, la amistad y el desarrollo de las 
capacidades de sus miembros. Para lograr lo anterior el club 
tendrá como objetivos: 

1. Desarrollar condiciones de liderazgo y habilidad 
profesional.   

2. Reconocer la dignidad y el valor de todas las 
ocupaciones útiles como herramientas destinadas al 
servicio.   

3. Desarrollar el conocimiento y concientización de las 
necesidades, problemas y oportunidades en las distintas 
comunidades.   

4. Ofrecer las oportunidades y mecanismos necesarios 
para llevar a cabo actividades a nivel personal o grupal 
para prestar servicio a la comunidad y promover la 
comprensión internacional y la buena voluntad entre la 
población.   



	

5. Ayudar en la medida de las posibilidades del club, a 
comunidades, organizaciones y personas.   

ARTÍCULO III: PATROCINIO  

El Club Rotario de Escazú será el patrocinador de este Club 
Rotaract, del cual se aceptará el asesoramiento por el comité 
que este asigne para ello.  

Este Club es una organización apolítica, no sectaria y 
autónoma.  

ARTÍCULO IV: MEMBRESIA Y CUADRO SOCIAL  

1. El Club Rotaract de Escazú aceptará a cualquier socio 
que desee ingresar a él, sin discriminación racial, de 
residencia, sexo, credo o religión, nacionalidad y que 
reúna las condiciones que en este reglamento se 
propongan para ello.   

2. El cuadro social del Club Rotaract de Escazú estará 
constituido por socios de edades entre 18 y 30 años 
cumplidos, con deseos de liderazgo y de servir a la 
comunidad.   

3. Para ser miembro del Club Rotaract de Escazú el 
aspirante debe de mantenerse estudiando o habar 
terminado debidamente su carrera. En contraparte debe 
ser alguien que posea un oficio o profesión.   

4. Para ingresar al Club, el invitado debe contar con un 
padrino o madrina, que será aquella persona que lo 
invitó al Club. Sus funciones serán:   



	

a)  Presentar al invitado ante el Plenario del Club.   

b)  Instruirlo con respecto a objetivos, reglamentos y 
funcionamiento del Club.   

c)  Proveer motivación y seguimiento para el postulante.  

5. En caso de no contar con padrino o madrina, el director 
del comité de servicio al club asumirá las funciones del 
mismo, o esta persona designará a un socio que asuma 
dichas funciones.  

6. El invitado luego de su primera sesión, deberá de dar 
una pequeña retroalimentación sobre sus impresiones y 
aspiraciones.  

7. Antes de ser abotonado como socio, todo aspirante debe 
realizar una exposición sobre si mismo ante el club con 
algún material de apoyo audiovisual que permita que los 
miembros del club puedan conocerlo y conocer cuales 
son sus aspiraciones como futuro miembro del club, al 
igual que expresar a que comité desea pertenecer dentro 
del club. 

8. Todo socio activo debe pertenecer a un comité del club.  

9. Para que un aspirante se pueda formalizar como socio 
primero deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Participar y asistir por cuatro semanas consecutivas a 
las reuniones. 

b) Asistir y apoyar a un proyecto del club. 

c) En caso de que el aspirante fuera un Rotaractiano de 



	

otro club o un exrotaractiano de éste u otro Club, ya sea 
del país o del extranjero, deberá presentar una carta del 
club al que pertenece o pertenecía, explicando el motivo 
del traspaso y certificando la inexistencia de deudas, 
asimismo, que reúne las condiciones para ser un 
rotaractiano. No es necesario que cumpla con las 
condiciones a y b presentadas arriba. 

ARTÍCULO V: Sesiones  

1. Las reuniones de este club serán semanales.   

2. El socio que mantenga una deuda de más de dos meses 
con el club, pierde su voto en las reuniones.   

3. Durante las reuniones se debe portar, sin excepción, el 
pin de socio.   

4. Si algún socio desea llevar un invitado o un socio de otro 
club a las sesiones o actividades del club, este deberá 
informar al presidente o junta directiva para que se 
realice, en caso de ser necesario, alguna  modificación 
en la agenda.   

5. Durante la reunión todas las decisiones se tomarán por 
medio de  votación, en caso de empate el  voto del 
presidente es doble. 

6. Para ser socio activo del Club, se tendrá que mantener 
una asistencia  mínima de 50% reuniones por mes y 
75% de reuniones al año. En caso de incumplimiento de 
esta disposición, el socio deberá hablar con la junta 



	

directiva para que el mismo aclare su situación y se 
tome una decisión acorde al “caso por caso” del 
procedimiento que a seguir por parte del club. 

7. Trimestralmente, se realizará una evaluación de Junta 
directiva en sesión ordinaria.   

ARTÍCULO VI: Votaciones  

1.  La elección para los cargos de presidente, 
 vicepresidente, secretario, tesorero, macero y directores 
de comités se celebrará anualmente con antelación a la 
intercitadina. El año de un club Rotaract será el mismo 
que el año rotario. Los funcionarios elegidos tomarán 
posesión del cargo el 1 de julio.  

2.  Las propuestas para cada cargo se harán por escrito y 
presentadas al club en reunión ordinaria. La votación se 
realizará en la siguiente reunión ordinaria que siga a la 
reunión en la que se hicieron las propuestas y deberá 
ser secreta por medio de papeletas. Serán elegidos los 
candidatos que reciban la mayoría de los votos emitidos 
por los socios presentes, que estén al día con sus pagos 
y en el cumplimiento de sus obligaciones.  

3.  Tiene derecho al voto y postulación todo socio que se 
encuentre al día con sus pagos y deberes del club  

 

 

ARTÍCULO VII: Deberes de los funcionarios 



	

1. Presidente  

Este funcionario presidirá las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del club y de la Junta Directiva. Podrá, con 
aprobación de la directiva, nombrar todos los comités 
permanentes y especiales y en el caso de producirse una 
vacante en la junta directiva podrá, con aprobación de la 
misma, efectuar un nombramiento para llenar la vacante 
hasta la siguiente elección ordinaria del club. El presidente es 
miembro ex officio de todos los comités, y debe mantenerse 
en contacto con el Representante Distrital de Rotaract para 
asegurar que se encuentren informados de todas las 
decisiones distritales.  

2. Vicepresidente Este funcionario sucederá al presidente en 
su cargo en caso de que éste, por cualquier circunstancia, 
tuviera que abandonarlo y, en ausencia del presidente, 
presidirá todas las reuniones del club y la directiva.  

3. Secretario Este funcionario conservará todos los registros 
del club, redactará las actas de todas las reuniones del club y 
de la junta directiva y proporcionará copias de las mismas al 
presidente del Comité Nuevas Generaciones del club rotario 
patrocinador y a los socios del Club Rotaract. Debe 
mantenerse en contacto con este, como punto de enlace. 
Enviará la minuta digitalmente máximo 3 días luego de la 
sesión.  

4. Tesorero Este funcionario tendrá a su cargo la custodia de 
los fondos del club, manteniendo al día el registro de todas 
las operaciones. En cada trimestre presentará un informe del 
estado financiero del club y mantendrá la documentación 



	

respectiva a disposición de cualquier socio que desee 
revisarla.  

5. Macero Realizará la agenda de la reunión del club. 
Asimismo, otorgará la palabra en las reuniones del club. 
Mantendrá el orden en las mismas.  

6. Los cinco funcionarios antes descritos (Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Macero) son los 
miembros de la junta directiva del club.  

 

 

ARTÍCULO VII: Deberes de los funcionarios 

1. Comité al Club  

Este comité será responsable de la asistencia, los socios, los 
programas, las medidas que estimulen el compañerismo, las 
relaciones públicas y demás asuntos que se estimen 
adecuados.  

2. Comité Internacional  

Este comité tendrá como responsabilidad principal aumentar 
el conocimiento y la comprensión de las necesidades, 
problemas y oportunidades a nivel mundial y desarrollar 
actividades para prestar servicio promoviendo la comprensión 
internacional y la buena voluntad entre las comunidades del 
mundo. Se comunicará con otros clubes.  

3. Comité a la Comunidad  



	

Este comité tendrá como responsabilidad aumentar el 
conocimiento y la comprensión de las necesidades, 
problemas y oportunidades de la comunidad, formular y 
desarrollar las actividades adecuadas para servirle.  

 
 
4. Fomento Profesional  

Este comité tendrá como responsabilidad elaborar un 
programa para ofrecer información sobre una amplia muestra 
representativa de negocios y profesiones. Estimular la 
concientización y aceptación de elevadas normas de ética en 
los negocios y en la vida profesional.  

5. Comité de Finanzas  

Este comité formulará los métodos y medios para financiar las 
actividades del club que requieran fondos, en colaboración 
con el comité que sea del caso.  

ARTÍCULO IX: COMUNICACIÓN  

1.  La comunicación base del club se dará en reunión 
ordinaria, del mismo modo, el correo electrónico con 
dominio: rotaractcr.org, se utilizará como fuente formal 
de comunicación.  

2.  En caso de aviso previo, chats de celular como 
whatsapp se puede utilizar como método formal.  

3.  Bajo los anteriores métodos, los socios se deben dar por 
enterados de todo lo que sea enviado por estos medios 
que sea provechoso y de beneficio para el club, sus 



	

socios y proyectos.  

ARTÍCULO X: RENUNCIA  

1. Cuando un socio (ya sea pasivo, inactivo o activo) desee 
dejar de formar parte del club, deberá dejar todas sus 
obligaciones al día siendo estas: pago de cuotas, 
proyectos liderados por este deben ser concluidos en las 
fechas propuestas inicialmente o sí inició un proyecto a 
largo plazo debe dejar una guía para finalizarlo (incluye 
contactos, donaciones, materiales, etc.) y por último, 
dejar una lista de todos los contactos funcionales en el 
tiempo de su estancia en el club que tenga en el correo 
electrónico de rotaractcr.org.   

2. En el caso de que el miembro pertenezca a la Junta 
Directiva deberá cumplir con el punto anterior y hacer un 
reporte de lo que realizó durante su tiempo en el puesto 
y mencionar los asuntos pendientes.      

3. Cualquier miembro que presente la renuncia deberá 
devolver las pertenencias del club como: pines, 
estandartes, alcancía, maso, campana, documentos, 
etc.).  

ARTÍCULO XI: PÉRDIDA DE MEMBRESÍA  

1.  Un socio podrá ser expulsado bajo las siguientes 
circunstancias:  

a)  Si se conoce de incumplimiento de la ética rotaractiana.  

b)  Luego de ausentarse a más de un mes de reuniones sin 



	

motivo de fuerza.  

c) Al mantener una deuda de 4 meses o más con el club.  

ARTÍCULO XII: LICENCIAS  

1.  Un socio activo puede solicitar licencia por motivos de 
peso mayor que le imposibiliten hacerse presente en las 
actividades rutinarias del club, en un periodo 
determinado. Esta puede ser salidas del país, realización 
de tesis, por horario de trabajo o cualquier otras que la 
junta directiva apruebe. 

2.  La licencia se solicita en una carta al club, por escrito  

3.  No se otorgarán licencias si el socio ha mostrado 
desinterés anteriormente a la solicitud de la misma.  

4.  Si se venció el tiempo de la licencia el socio puede 
 volver a solicitar una extensión de la misma forma que 
solicitó la primera.  

5.  A pesar del estado de licencia, la persona debe estar 
dispuesta a continuar con el pago de las cuotas 
respectivas. Sea cual sea el caso, el pago de la 
membresía es obligatoria.  

 

ARTICULO XIII: CUOTAS  

1. La cuota serán de 2.000 colones por mes, la cual estará 
sujeta a cambios por aprobación en Junta Directiva. El 
atraso de tres meses en el pago implicará el cobro de 
una multa del 25% sobre el monto adeudado al día en 



	

que se cancele.   

2. Todo socio deberá pagar las cuotas para que se le 
considere al día en el cumplimiento de sus obligaciones. 
  

ARTÍCULO XIV: USO DEL DINERO  

1. El dinero recaudado por medio donaciones se utiliza 
exclusivamente para la realización de proyectos.   

2. El dinero acumulado por medio de mensualidades o 
proyectos de recaudación de los socios se utilizará para 
cosas del club: compra de pines para nuevos socios, 
compra de emblemas, etc. En caso de voto unánime, 
parte de este se puede utilizar para actividades de 
servicio al club.   

3. Si al momento del pago, se mantiene una caja de 
tesorería con posibilidad, el segundo pago de RDR, 
puede ser tomado del club.   

ARTICULO XV: MULTAS  

1. Por llegar tarde injustificadamente: 100 colones   

2. Por ausencia injustificada o por justificarla con menos de 
2 horas antes de la reunión: 500 colones   

3. Interrupciones en reunión: 50 colones 

4. Asistir sin pin a eventos oficiales: 500 colones    



	

Dentro de las sesiones se escribirá en la minuta lo que se 
debe por cada sesión y se hará el cobro respectivo en la 
mensualidad siguiente.  

ARTÍCULO XVI: Enmiendas 

1. Este reglamento podrá ser modificado por el voto de la 
mayoría de los socios que estén al día en el cumplimiento de 
sus obligaciones, durante una reunión ordinaria o 
extraordinaria en la que haya quórum.  

2. Este reglamento no podrá contravenir en ninguna forma lo 
dispuesto en los estatutos de Reglamento Nacional, 
Reglamento Distrital y Rotary International.  

3. Las multas y el monto de las cuotas podrá ser variado por 
la Junta Directiva luego de una consulta ante los socios y 
votación durante una reunión.  

Todas las estipulaciones mencionadas en el presente 
reglamento deben de ser cumplidas por los miembros del 
club.  

Aprobado el día 27 de octubre del 2016.  

 

 

 

_________________	

Presidente 

Arturo Sangiao Luzon 



	

 

Reglamento modificado con voto de 4 Miembros de Junta 
Directiva. 

Junta Directiva  

2016-2017  

Presidente: Arturo Sangiao Luzon  

Vicepresidente: Daniela Romero:  

Tesorero: María Alejandra Mariño 

Secretario: Juan Jiminez 

Macero: Samuel Botbol 


