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TROFEO DE LA AMISTAD   

Rotaria  Kathy Odone Santander. 
 
 

Amigas y amigos rotarios del D 4355. 
 
 
En el año 2014-2015, se nos pide que Iluminemos a la Humanidad, los rotarios 
debemos ser más demostrativos con las carencias que padece gran parte de la 
humanidad, de esta manera estamos llamados a hacer los máximos esfuerzos 
para ayudar a mitigar los problemas de nuestras propias comunidades y de las 
comunidades del mundo donde estamos insertos. Por ello La Fundación Rotaria 
de RI. ha establecido el programa "Cada Rotario Cada Año", de modo que todos 
los rotarios del mundo hagan un aporte de USD 100 per cápita. Este es el 
compromiso que se nos pide,  los rotarios del Distrito 4355, como hombres y 
mujeres de honor debemos asumir y cumplir este. Todas las estrategias que 
ocupen los clubes para el logro de este compromiso son válidas y esta 
Gobernación y el Comité Distrital de LFR están dispuestos a apoyar. 
 
En función de lo anterior se ha recreado una nueva versión del Trofeo de la 
Amistad, que este año lleva el nombre de una destacada rotaria, que ha hecho de 
la Amistad su razón de vivir, nos referimos a la amiga Rotaria  Kathy Odone 
Santander. 
 
El objetivo de este Trofeo, es permitir a los clubes del distrito comprometerse  con 
el aporte de fondos para el Fondo de Programas Anuales, que permite generar 
financiamiento para los distintos Proyectos de Subvenciones que patrocina LFR.  
Además permite el la integración y el conocimiento mutuo entre los rotarios de 
distintos clubes del distrito, con motivo de la entrega y recepción del mismo. 
 
REGLAMENTO GENERAL 
1- El Trofeo rotará  por los Clubes del Distrito 4355, de acuerdo con el Calendario 

e Itinerario adjunto, el cual debe cumplirse a cabalidad. 
2- Por tratarse de un año especial para este Distrito, se estima que el aporte base 

de los Clubes no puede ser inferior a  US$ 50 Per Capita. 
3- Los aportes a considerar para definir al ganador del Trofeo, serán los 

realmente efectuados antes 30 de Abril del 2015. (información chequeada con 
el Agente de Finanzas para Chile) 

4- Para definir el ganador del Trofeo, los aportes serán considerados de acuerdo 
al número de socios de cada club. ( Per Cápita) 

5- El Trofeo será entregado oficialmente al Club Rotario que halla efectuado el 
mayor aporte per cápita, en la Conferencia de Distrito de abril de 2015. 

6- El trofeo recorrerá los clubes en la medida que las distancias sean adecuadas, 
fomentando la amistad y el conocimiento rotario entre clubes, cumpliendo, asi 
una doble función: Compañerismo y Compromiso rotario con LFR. 
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A los amigos y amigas rotarias(os), les invitamos a participar de esta iniciativa que 
fue producto de la generosidad y creatividad de muchas personas. 
 
Desde Ya agradecida por el entusiasmo y compromiso con esta iniciativa, les 
envío un fuerte abrazo. 
 

Maggie Muñoz Lühr. 
Gobernadora D 4355 


