ESPAÑOL (ES)

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CLUBES
SATÉLITES
¿Qué es un club satélite?
Los clubes satélites son una nueva opción para la formación de un club rotario. La etapa de club satélite es
transitoria, previa a constituirse como club rotario independiente.

PROYECTO PILOTO CLUB SATÉLITE
¿Reemplaza esta nueva opción de club satélite al proyecto piloto club satélite?
No. El proyecto piloto, que concluirá en 2016, es la puesta a prueba de un sistema que hace posible la
multiplicidad de lugares y horarios de reunión para un mismo club rotario. La política respecto a los
nuevos clubes satélites es distinta.

¿Se permite que un club participante en el piloto se convierta en un nuevo club satélite antes de la
conclusión de la fase piloto?
Se alienta a los clubes participantes en el programa piloto que sigan en el mismo hasta su conclusión en
2016. Sin embargo, un club piloto existente puede solicitar su remoción del proyecto piloto, según las
necesidades e intereses de sus socios.

FORMACIÓN DE UN CLUB
¿Cómo puede un club solicitar la formación de un club satélite?
El presidente del club patrocinador envía una solicitud al personal de Apoyo a Clubes y Distritos.

¿Se requiere un número máximo o mínimo de socios para constituir un club satélite?
Los nuevos clubes satélites deberán tener al menos ocho socios en el momento en que se forman, para
cumplir las disposiciones del Artículo 10, Sección 6(b) de los Estatutos prescritos a los clubes rotarios. No
se establece un número máximo de socios.

¿Se establece un número mínimo de socios para el club patrocinador?
No. Los clubes con menos de 20 socios pueden formar un club satélite.

¿Pueden los ciberclubes ser patrocinadores o satélites?
Sí. Los ciberclubes pueden patrocinar clubes o ciberclubes satélites. Por otra parte, los clubes
tradicionales pueden patrocinar ciberclubes satélites.

¿Implica el patrocinio de un club satélite las mismas atribuciones que las del padrino de un nuevo
club?
No. Las funciones y responsabilidades del club padrino son diferentes.
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¿Se permite que un club débil se convierta en club satélite y conserve su historial y carta
constitutiva?
Si los socios de un club rotario débil desean convertirse en un club satélite, deberán en primer lugar
renunciar a su carta constitutiva. Se les permitiría fundar un club satélite y afiliarse al club patrocinador.
Sin embargo, la finalidad de los clubes satélites no es fortalecer los clubes débiles. Si un club necesita
orientación y apoyo extra, el gobernador podrá asignarle como mentor a un club fuerte o un representante
especial.

¿Pueden los clubes Rotaract convertirse en clubes satélites, como etapa transitoria previa a
constituirse como clubes rotarios independientes?
Sí. Algunos o todos los socios del club Rotaract pueden formar un club satélite o afiliarse a uno en
funcionamiento.

¿Qué nombre se les debe dar a los clubes satélites?
El mismo nombre que el del club patrocinador más un calificativo que lo distinga; por ejemplo:
El club patrocinador y el club satélite se reúnen en distintos horarios
Patrocinador: Club Rotario de Bella Vista
Satélite:
Club Rotario satélite de Bella Vista Vespertino
El club patrocinador y el club satélite se reúnen en distintos lugares
Patrocinador: Club Rotario de Calamocha
Satélite:
Club Rotario Satélite de Calamocha Centro
Los ciberclubes siguen el mismo formato:
Patrocinador:
Satélite:

Club Rotario de Bella Vista
Ciberclub Rotario Satélite de Bella Vista Vespertino

Patrocinador:
Satélite:

Ciberclub Rotario de Talavera
Ciberclub Rotario de Talavera Vespertino

¿Cómo cambian de nombre los clubes satélites?
El club patrocinador o club satélite debe contactar con el personal de Apoyo a Clubes y Distritos (ACD). El
representante de ACD confirmará el cambio de nombre por escrito al presidente del club patrocinador y el
presidente del club satélite. Si no se ponen de acuerdo, no se aprobará ningún cambio.

DIRECTIVA Y GOBERNANZA
¿Se permite que los clubes satélites formen una directiva aparte con distintos funcionarios que el
club patrocinador?
Los clubes satélites nombran a su propia directiva y tienen sus propios funcionarios. Sin embargo, en un
club satélite no existe el cargo de presidente del club; el principal líder es el presidente de la directiva.

Considerando que funcionan dos juntas directivas, ¿cómo se resuelven los desacuerdos?
En estos casos, la directiva del club patrocinador posee la autoridad definitiva.

¿Ejercen los líderes del club satélite algún cargo en la directiva del club patrocinador?
No es obligatorio pero sí se recomienda.

¿Se permite que un club satélite tenga su propio reglamento?
Sí. El club satélite establece su reglamento en colaboración con el club patrocinador.
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¿Quién decide dónde y cuándo se reúne el club satélite?
El club satélite decide el lugar y la hora de reuniones, en consulta con el club patrocinador.

¿Se reúne el club satélite junto con el club patrocinador?
El club satélite debe celebrar su propia reunión aparte, aunque de vez en cuando puede reunirse junto con
el club patrocinador.

¿Pueden los clubes satélites patrocinar clubes Interact o Rotaract?
No. Sin embargo, si el club patrocinador del club satélite patrocina un club Interact o Rotaract, podría
designar a un socio del club satélite para cumplir funciones de contacto rotario y mentor del club Interact
o Rotaract.

¿Se requiere que los clubes satélites fijen metas? ¿Pueden fijarlas en Rotary Club Central?
Se alienta a todos los clubes, incluidos los clubes satélites, a que establezcan metas para lograr el éxito. No
obstante, en este momento, no es posible que los clubes satélites fijen metas en Rotary Club Central.

¿Se considera que una persona que solo ha ejercido el cargo de presidente de la directiva de un
club satélite reúne los requisitos para ser designado gobernador propuesto?
No. Solo los presidentes de clubes rotarios pueden ser propuestos para el cargo de gobernador. Sin
embargo, el distrito puede solicitar la exención de dicho requisito al presidente de Rotary International.

AFILIACIÓN Y CUOTAS
¿Se considera rotarios a los socios de un club satélite?
Sí. Son socios del club patrocinador.

¿Se requiere que el club patrocinador apruebe a los nuevos socios del club satélite?
El club patrocinador y sus clubes satélites deben establecer un procedimiento para la afiliación de nuevos
socios del club satélite, en el momento en que éste se forme. Asimismo, el club patrocinador deberá
incluir dicho procedimiento en el reglamento. Si se produce cualquier desacuerdo con los socios del club
satélite, el club patrocinador tiene la autoridad definitiva. Como socios del club patrocinador, los socios
del club satélite están sujetos a la autoridad de la directiva del club patrocinador.

¿Deben los socios del club satélite pagar cuotas a Rotary?
Sí. Como rotarios, tienen que pagar las mismas cuotas que los socios del club patrocinador.

¿Reciben los clubes satélites la factura del club?
No. A los socios del club satélite se los incluye en la factura de las cuotas del club patrocinador.

Si un club satélite se forma después del 15 de mayo o el 15 de noviembre, ¿se les exime del pago
de las cuotas de los nuevos socios de manera análoga a la de un nuevo club?
No. Los clubes satélites no son clubes rotarios independientes. Los nuevos socios del club satélite se
incluyen en la factura de las cuotas del club patrocinador, independientemente de la fecha de aprobación
del club satélite.

¿Puede un club satélite contar con una estructura de cuotas aparte?
Sí. El club satélite decide su estructura de cuotas en colaboración con el club patrocinador.
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CAMBIOS DE ESTATUS Y PATROCINIO DE LOS CLUBES
¿Durante cuánto tiempo puede funcionar un club satélite?
La condición de club satélite es una fase temporal antes de constituirse como club rotario independiente.
Sin embargo, dicha condición no tiene fecha de caducidad.

¿Cómo debe un club satélite solicitar su inclusión como club rotario independiente?
El club satélite llena la solicitud para constituirse como nuevo club rotario, en colaboración con el club
patrocinador y el gobernador de distrito.

¿Se permite que un club satélite cambie de club patrocinador?
No. El vínculo entre un club patrocinador y sus clubes satélites es permanente. La única posibilidad sería
que el club satélite sea dado de baja y que los socios formen un nuevo club satélite bajo el patrocinio de
otro club rotario.

¿De qué manera el club patrocinador da de baja a un club satélite?
El presidente o secretario del club patrocinador da de baja a cada socio del club satélite, como se estipula
en el Artículo 12 de los Estatutos prescritos a los clubes rotarios. A continuación, el presidente o el
secretario del club patrocinador eliminan a los socios dados de baja de la nómina de socios del club, ya sea
en Mi Rotary o por medio de un correo electrónico a la oficina de Procesamiento de Datos
(data@rotary.org). Por último, el presidente del club patrocinador notifica al personal de Apoyo a Clubes
y Distritos. El representante de ACD confirmará que el club satélite ya no cuenta con ningún socio, tras lo
cual solicitará su baja y notificará al presidente del club patrocinador cuando concluya el procedimiento.

¿De qué manera renuncia un club patrocinador?
El club patrocinador o el club satélite deben contactar con el personal de Apoyo a Clubes y Distritos. El
representante de ACD confirmará la renuncia por escrito ante el presidente del club patrocinador y el
presidente de la directiva del club satélite. Si no se ponen de acuerdo entre ambas partes no se aprobará
ningún cambio.

Si el club patrocinador es dado de baja, ¿puede el club satélite seguir funcionando por su cuenta?
No. El club satélite será dado de baja junto con el club patrocinador.

Si un club débil actual se convierte en club satélite, ¿puede retornar a su estatus de club
autónomo?
La condición de club satélite es una nueva manera de formar un club rotario. Cuando el club satélite esté
listo, puede solicitar que se lo acredite como club rotario de pleno derecho.

¿A quién puedo contactar para obtener más información?
Contacta con tu representante de Apoyo a Clubes y Distritos.
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