
 

 

 

 

 

 

     MENSAJE DE LA DIRECTORA CELIA CRUZ DE GIAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha planificado para este año cinco Conferencias Presidenciales para 

Nuevas Generaciones con el propósito de reunir jóvenes y rotarios a fin 

de poner de relieve los puntos fuertes de Rotary a la hora de potenciar 

la próxima generación de líderes. 

Las conferencias proporcionarán oportunidades para que la juventud 

trabaje junto a los rotarios en la búsqueda de un objetivo común y 

desarrollen estrategias innovadoras que permitan dar la bienvenida a 

Rotary a más líderes jóvenes. 

Como Directora y Coordinadora de la Conferencia a realizarse en 

Rosario, Argentina los invito a agendar el 15 de Marzo de 2014 y a 

promover la participación de nuestra juventud en esta reunión que será  

presidida por el Presidente Burton y que no dudamos brindará una gran 

oportunidad para fortalecer los lazos de la familia rotaria. 

                                                                                                   Celia 

 

Esta es una cordial invitación para que participes y disfrutes de la 

CONFERENCIA PARA LAS NUEVAS GENERACIONES 

Si ya estás inscripto, ¡FELICITACIONES! 

Si aún no lo hiciste, ingresá e inscribite a través de la página web del Instituto 

http://www.conferenciarotaryng.org/ 

BOLETIN Nro. 1 

 

 
 
 

Ron Burton 

Presidente RI 2013-2014 

Convocador 

 

Celia Cruz de Giay 

Directora RI 2013-2015 

Zonas 23 B y C 

Coordinadora General 

 

EGD Adriana Martínez 

Distrito 4940 

Secretaria/Coordinadora 

de Boletines 

 

Querida familia rotaria: 

Hoy más que nunca, el éxito o fracaso de 

Rotary depende de nuestra visión para el 

futuro. 

 Las Nuevas Generaciones representan 

nuestra inversión en dicho futuro y el 

tiempo propicio para construirlo es ahora. 

Por esa razón el Presidente Ron Burton 

pres  

http://www.conferenciarotaryng.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIONES DE INTERES PARA LOS PARTICIPANTES 

La Conferencia se desarrollará en el Centro de Convenciones Puerto Norte, sito en Avenida Francia y el Río 

de la ciudad de Rosario  http://www.salonespuertonorte.com.ar. Toda la información oficial y actualizada 

referente a la Conferencia podrán encontrarla en la página web: http://www.conferenciarotaryng.org. 

También están disponibles una cuenta en Facebook y en Twitter que son las siguientes  

www.facebook.com/Conferencia.Rotary.Burton.Rosario.2014  y  https://twitter.com/RotaryConf2014  

COMO PARTICIPAR: Para poder participar, deben cumplimentar tres sencillos pasos: 

1) Prenscribirse en http://www.conferenciarotaryng.org.completando el formulario de inscripción antes de 

la 0 hora del domingo 9 de marzo, fecha en que se desabilitará la página y no habrá más posibilidades de 

inscribirse y participar. Es el único sitio y la única manera de preinscribirse. 

2) Abonar el arancel de inscripción: 

Valor de la inscripción hasta el 28 de febrero inclusive: 

Interactianos, Rotaractianos, Jóvenes en general y Rotarios:$150 (pesos argentinos ciento cincuenta 
 
Valor de la inscripción a partir del 1 al 8 de marzo inclusive: 

Interactianos, Rotaractianos, Jóvenes en general, Rotarios;$ 200.- (pesos argentinos doscientos). 

La inscripción incluye: Ingreso a Puerto Norte, sede de la Conferencia,  desayuno de bienvenida, materiales 

de la Conferencia, almuerzo y una remera de souvenir a los primeros 1000 inscriptos. 

El número de cuenta y el Banco para realizarlos depósitos y transferencias son los siguientes:  

BANCO SUPERVIELLE S.A. 

043-AGENCIA ROSARIO CENTRO 

ROTARY CLUB ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 

C.U.I.T. 030-71257890-0 

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 02304615-003 

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU): 02700434 10023046150035 

IMPORTANTE: Sólo podrán participar quienes estén inscriptos y hayan abonado su ticket. 

3) Escanear el ticket de depósito o reenviar el mail de aviso de la transferencia a: 

marcelo.rotary@hotmail.com y a adrianabmartinez@yahoo.com.ar  

UNA VEZ CUMPLIMENTADOS ESTOS 3 PASOS ESTARÁN INSCRIPTOS EN LA CONFERENCIA PRESIDENCIAL. 

.   
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