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Distrito 4355   Carta mensual N° 10   

abril-2013 

 

CARTA MENSUAL 
Gobernador de Distrito 4355                                       

Italo Castagnoli L. 
 

    Estimado Amigos: 

Durante las últimas semanas, el Comité 
Organizador de la 86° Conferencia del 
Distrito 4355, que en estricto rigor 
corresponde a la Primera Conferencia de 
este Distrito, ha estado preparando con 
mucho entusiasmo una serie de 
actividades, para que este gran evento 
sea un grato encuentro de compartir 
experiencias, ilusiones y momentos de 
inolvidable camaradería.  

Se ha puesto especial hincapié en utilizar 
la inscripción electrónica a fin de saber 
anticipadamente en la forma más 
aproximada posible, cuál será el 
universo de visitantes para así ofrecer un 
mejor servicio y una más grata estadía. 
Sin embargo, debo decirles que faltando 
sólo dos días para la Conferencia, sólo 
tenemos un poco más de medio 
centenar de socios que nos han hecho 
saber su participación. Aún estamos a 
tiempo de remediar esta situación y les 
invito a que durante esta tarde se den a 
la tarea de inscribirse electrónicamente 
al mail domingo.salas11@gmail.com , 
haciendo el depósito correspondiente en 
la cuenta de la Conferencia que se 
encuentra a nombre del socio Domingo 
Salas Alarcón y cuyo número es 05-
28645-0 Banco Santander. 

Les esperamos. Un abrazo 

   ITALO 

 

 

 

EN ESTA CONFERENCIA SI TU 

NO VIENES, NO ESTAREMOS 

TODOS. 
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86° CONFERENCIA DE DISTRITO 4355 “INTEGRACION PARA EL SERVICIO” 

El Comité Organizador de la 86° Conferencia Distrital  ha 
considerado distinguir a uno de los socios que se inscriba 
anticipadamente a través del formulario electrónico, otorgando una 
nominación de Socio Paul Harris, que será entregada durante la 
Cena de Gala de la Conferencia. No faltes a esta importante cita.  
Algunos datos de interés: 
La inscripción anticipada es la única manera de asegurar su reserva 
a los diferentes eventos asociados a la Conferencia. 
Quienes se inscriban presencialmente el día Viernes en la tarde no 
tienen asegurada su participación en la Cena de la Noche de 
Talentos; así mismo quienes se inscriban presencialmente el día 
Sábado no tienen asegurada una reserva para el almuerzo de ese 
día o para la Cena de Gala.  
 
 
 

MENSAJE A LOS COMITES DE DAMAS 
 

Amigas de los Comités de Damas: 
 Estamos a muy pocos días de comenzar la 86° CONFERENCIA DE DISTRITO 4355 
“INTEGRACION PARA EL SERVICIO”. Esta es una de las oportunidades que se nos ofrece para 
compartir nuestras experiencias de servicio que realizan los diferentes clubes y por primera 
vez en una zona tan extensa como es la correspondiente a nuestro Distrito. Sin duda que para 
algunos es un viaje largo y puede ser cansador, para otros será un viaje de reencuentro con 
amigos de otros clubes lejanos.  En todo caso para quienes hemos participado de una de estas 
Conferencias en el pasado, es la “oportunidad” que se nos brinda para consolidar nuestro 
compromiso con la causa de Rotary. Es en esta instancia donde mejor se refleja lo que es la 
Institución Rotaria y sus Comités de Damas en el compromiso de servicio que dio origen a su 
fundación. 
 La invitación que hoy les hago es a movilizar sus mejores esfuerzos para que este 
encuentro de amistad y camaradería se transforme en muchos proyectos de servicio donde 
apoyemos a nuestros cónyuges y sirvamos a nuestras comunidades con la alegría que nos 
caracteriza. Seamos una vez más el corazón de estos encuentros avanzando en el logro de una 
Paz duradera a través de nuestro Servicio. 
 Nos vemos pronto en Temuco. 
   Un abrazo afectuoso 
 
       NORMA 



Nuevo Operativo Medico Social del RC Linares 
 
En una nueva acción de servicio hacia las comunidades rurales de la pre cordillera de la 
comuna, RC Linares en conjunto con el Colegio Médico Capitulo Linares y la Escuela de 
Artillería  el sábado 20 de abril realizaron un nuevo operativo médico en la posta y escuela 
del sector Vega de Salas a unos 40 kms. de Linares al Oriente. 
En esta oportunidad se llevó a Médicos Pediatras, Kinesiólogo, un Veterinario y un 
Peluquero  quienes brindaron atención gratuita a los usuarios de la Posta y a sus animales. 
En la fotografía, un Kinesiólogo realizando un examen de huella plantar en un pequeño. 

 
 

CERTIFICACIÓN DE LOS CLUBES PARA RECIBIR SUBVENCIONES DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA 

 
La certificación es el proceso por el que los clubes se aseguran de contar con los 
controles financieros y de custodia de fondos necesarios para administrar los 
fondos de las subvenciones. Los clubes que deseen ser patrocinadores 
principales de una Subvención Global o Subvención Prediseñada deberán estar 
certificados. Además, los distritos podrán requerir que sus clubes estén 
certificados para recibir fondos de Subvenciones Distritales. 
Para recibir la certificación, el club deberá firmar el Memorando de acuerdo 
para los clubes (MDA) y enviar al menos a un representante al seminario sobre 
administración de subvenciones organizado por el distrito. Para mantener su 
certificación, los clubes deberán cumplir estos requisitos cada año.  
 



II Encuentro Distrital de Clubes Interact 
 
 
El pasado sábado 13 de abril, se realizó el II Encuentro Distrital de Clubes 
Interact organizado por el Club Interact Dr. Carlos Zurita Cárcamo en conjunto 
con el Rotary Club Dr. Carlos Zurita Cárcamo ambos de la comuna de Laja, 
donde este se realizó. 
 
El evento fue llevado a cabo en las dependencias del Colegio San Jorge, donde 
los asistentes fueron llegando durante las primeras horas de la mañana. Entre 
los asistentes invitados se cuentan el Club Interact Yumbel, Club Interact 
Linares, Club Interact Esmeralda de Los Ángeles, Club Interact Kimün Hualle 
de Temuco y el Club Interact Marta Colvin (en formación) de Chillán. También 
asistieron al evento el Gobernador del Distrito, Italo Castagnolli, el Presidente 
del Comité de Nuevas Generaciones, Gerardo Escobar, la Encargada Distrital y 
Gobernadora Nominada 2014-2015, Maggie Muñoz, la Asistente del 
Gobernador, Paola Rossi, el Representante Distrital de Interact, Felipe 
Rubilar, y miembros rotarios de los diversos clubes del distrito 
 
 
 

 
 
 
UNA HERMOSA CONCURRENCIA A UNA ACTIVIDAD SIMPLEMENTE EXTRAORDINARIA  

 
 

 
 



 
 

El martes 30 de abril en dependencias del Estadio Español RC Linares celebro sus 
80 años de vida.  Felicitaciones. 

 
 

HOMENAJE A CARABINEROS DE ROTARY CLUB FRONTERA DE TEMUCO 

 



En este período 2012 - 2013 , el RC Temuco Cordillera es el primer club en nuestro Distrito 
4355 en Certificarse para ejecutar el Programa de Intercambio de Jóvenes (YEP).Este 
programa de la Fundación Rotaria, permite a los jóvenes a participar y obtener becas para 
viajar al extranjero como participantes de intercambio culturales o ayudar a una comunidad 
mediante un proyecto de servicio. Se insta a todos los clubes del distrito a Certificarse para 
poder participar en su comunidad en este programa de la Fundación Rotaria. Mayores 
informaciones  en www.Rotary.org/estudiantesyjovenes. 

He aquí la evidencia de la certificación. 

 

 

http://www.rotary.org/estudiantesyjovenes

