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BIENVENIDA

Hola Rotaractiano!
Esta es una iniciativa global organizada por el comité de
Servicios Internacionales del Distrito de Rotaract 4851
(Argentina). Estaríamos felices de que te sumes a este proyecto
internacional y nos gustaría contarte un poco más de que se
trata y porque estamos trabajando en esta actividad:
“Creemos que las relaciones y la unión entre los seres humanos
nos permiten transformar las comunidades. El compañerismo y
el trabajo en equipo puede acercarnos mucho más a esa meta.
Actualmente, estamos viviendo distintas crisis nivel global, y
estamos convencidos que mejorando la comprensión
internacional de los Rotaractianos y trabajando en conjunto
podemos solucionar los problemas más acuciantes del
mundo".
Es por eso que te invitamos a vos a participar en Worldwide
Action, un proyecto global destinado a forjar lazos entre
Rotaractianos de todo el mundo y tomar acción a nivel
internacional.

MISION
Vivimos un mundo que requiere de un cambio perdurable y
creemos que con conexiones internacionales forjamos lazos
dispuestos a tomar acción.

VISION
Forjar lazos duraderos uniendo experiencias tanto personales
como rotaractianas con el fin de ampliar nuestros horizontes y
tomar acción en conjunto.

OBJETIVOS
Conectar personas de todas partes del mundo.
Crear un espacio donde generen lazos a nivel personal.
Crear un espacio donde compartan experiencias y
aprendizajes a nivel rotaractiano.
Crear un espacio para que los participantes tomen acción en
conjunto.

ETAPAS
Primer etapa: "¡Quiero saber más de ti!"
Nuestro primer propósito es que entre vos y tu compañero se forme una
nueva relación; que compartan sus tradiciones, sus culturas, sus
intereses, sus rutinas, sus estilos de vida, sus sueños y sus aspiraciones.

Segunda etapa: "Cuéntame más sobre Rotaract en tu país".
Después de esto, la idea es que estés listo para compartir lo que más
nos gusta: Rotaract! ¿Puedes imaginarte cómo funciona un club en el
otro extremo del planeta? ¿Como los Rotaractianos hacen proyectos de
servicio y sobre qué se tratan? ¿Cómo vivirán sus eventos distritales?

Tercer etapa: "¿Qué cambios quieres ver en el mundo?"
Los Rotaractianos somos personas preocupadas por las cosas que pasan
en el mundo y no nos son indiferentes, Es por eso que te invitamos a
reflexionar con tu compañero sobre las problemáticas que afectan a las
comunidades en las que viven, y por qué no, planear un proyecto en
conjunto para solucionarlas.

Cuarta etapa: "¡Tomemos acción!"
Todos nosotros formamos parte de esta organización para hacer
servicio, y la distancia no tiene porque ser una barrera. En este
momento, vos y tu compañero tienen la oportunidad de Tomar Acción!

Cierre del Proyecto: "Somos Gente de Acción".
Celebremos todo el trabajo que hicimos durante este mes. Celebremos
que, juntos conectamos, juntos inspiramos, juntos transformamos.
Rotary conecta al mundo y nosotros ya formamos parte de una red de
Gente de Acción.
Nosotros como organizadores de Worldwide Action estaremos
acompañando a los participantes en cada instancia; comunicándonos
para acercarles herramientas, preguntas disparadoras, proponiendoles
desafíos, etc.

MÉTODO DE INSCRIPCIÓN
Es muy sencillo: Ingresá al siguiente link y completa tus datos.
¡De esta forma ya serás parte de Worldwide Action!
https://forms.gle/gv7X5vBfcLnWZ7wB9

CRONOGRAMA
Domingo 17 de Abril - 2 PM (GMT-3):
Apertura de Inscripciones
Domingo 24 de Mayo - 2 PM (GMT-3):
Cierre de Inscripciones
Lunes 25 de Mayo - 2 PM (GMT-3):
Primer etapa: "¡Quiero saber más de ti!"
Lunes 1 de Junio - 2 PM (GMT-3):
Segunda etapa: "Cuéntame más sobre Rotaract en tu país".
Lunes 8 de Junio - 2 PM (GMT-3):
Tercer etapa: "¿Qué cambios quieres ver en el mundo?"
Lunes 15 de Junio - 2 PM (GMT-3):
Cuarta etapa: "¡Tomemos acción!"
Lunes 22 de Junio - 2 PM (GMT-3):
Cierre del Proyecto: "Somos Gente de Acción".
Lunes 29 de Junio - 2 PM (GMT-3):
Finalización formal del Proyecto: Envío de balances y
material de difusión.

BASES Y CONDICIONES:
El proyecto está destinado a personas de todas partes del
mundo; sin importar su sexo, inclinación política, orientación
sexual, raza, lugar de origen, religión, etc.
Todo participante debe ser miembro activo de un club
Rotaract y debe alcanzar la mayoría de edad regida según la
legislación de su país de procedencia.
Al finalizar del proceso de inscripción, entiendo que mis
datos personales pueden ser utilizados para el desarrollo del
proyecto y quedarán asentados en los registros y balances
del mismo.
Comprendo que mi casilla de mail y nombre completo serán
proporcionados a los demás participantes.
La comunicación desde el equipo organizador será vía
correo electrónico y a través de las redes sociales oficiales
del Distrito 4851.
En caso de querer contactarse con el equipo organizador
deberá hacerlo a través de nuestra casilla de mail.
(internacionales@rotaract4851.org)
Entiendo que la única información oficial es la recibida vía
correo electrónico por parte del equipo organizador y
difundida en las redes del Distrito 4851.
Los participantes, clubes y/o distritos de los mismos están
autorizados a difundir flyers e información sobre el proyecto,
siempre y cuando no incluya información personal de
ninguno de los participantes sin su consentimiento previo.

Autorizo al equipo organizador y/o todas las partes
implicadas a difundir imágenes y contenido sobre el
desarrollo y resultados del proyecto, siempre y cuando sea
yo quien se la proporcione.
Todo contenido que sea difundido sobre el proyecto en
cualquier plataforma debe ser alcanzado por el equipo
organizador y el Distrito 4851, procurando que recibamos
esa información.
No se tolerará contenidos con referencia explícita o implícita
de discriminación y discursos de odio de ningún tipo.
Cualquier persona que se encuentre induciendo tensiones
entre los participantes será removida inmediatamente.
La información personal compartida por los participantes no
debe ser difundida sin el consentimiento previo del autor, y
mucho menos debe ser usada para difamar al mismo.
El contenido que se comparta será consensuado entre
ambos participantes, considerando las presentes bases y
condiciones y los valores de la organización.
El equipo organizador propone el uso de correo electrónico
para la comunicación entre los participantes en un principio,
quedando a consideración de ambos participantes si utilizan
otro medio a posterior.
El participante que considere que alguna de las partes
infringe estas bases y condiciones debe informarlo
inmediatamente al equipo organizador.
Cualquier acción por parte de uno o más participantes que
infrinja estas bases y condiciones será motivo de expulsión
inmediata del proyecto y el club y/o distrito será informado.

