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¡Aloha, compañeros rotarios y miembros de la familia rotaria!  

Te esperan un paraíso, oportunidades y recuerdos en la 111ª Convención de Rotary International en 
Honolulu, Hawái (EE.UU.) del 6 al 10 de junio de 2020, donde conectaremos gente de acción de todo el 
mundo 

Descubre el verdadero espíritu de aloha y de Rotary con tu familia, amigos y compañeros rotarios en 
Honolulu, el lugar perfecto para que toda la familia rotaria celebre, colabore y se conecte. 

La Convención es el lugar ideal para buscar y compartir tu aloha, que pronto descubrirás que es algo 
más que un saludo. Así como Rotary es una forma de vida para los rotarios, aloha es una forma de vida 
para los hawaianos, que consiste en vivir en harmonía, ser paciente, tratar a los demás con respeto y 
compartir la alegría con tu familia, o sea ‘ohana.

No hay mejor lugar que Honolulu para rejuvenecer el espíritu de Rotary. Acompáñanos y comparte tu 
aloha con toda la familia rotaria en la Convención de Rotary International 2020. Esperamos contar con 
tu presencia.

Me ka ‘oia‘i‘o (Atentamente),

Mark Daniel Maloney
Presidente de Rotary International 2019-2020 

VIVE LA CALIDEZ Y  
LA HOSPITALIDAD  
DE HONOLULU

El espíritu  aloha 
“Aloha” es algo más que una bienvenida, despedida o saludo. “Aloha” significa respeto 
y afecto mutuo, va más allá de la cordialidad y llega hasta el cariño sin esperar nada a 
cambio. “Aloha” es la esencia de las relaciones en las que cada persona es importante 
para una convivencia armoniosa. “Aloha” significa escuchar lo que no se dice, ver lo no 
que no se ve y conocer lo desconocido.
 
— Estatutos modificados de Hawaii, §5-7.5

Presidente de Rotary International 2019-2020  
Mark Daniel Maloney y familia



SUMÉRGETE EN LA AVENTURA

Experimenta la esencia de Hawái en Honolulu, la capital del estado y su ciudad más 
grande y diversa. Honolulu tiene opciones para todo el mundo: playas y actividades 
acuáticas para el amante de la aventura, tiendas y boutiques de lujo para el 
comprador y restaurantes galardonados para el experto culinario.   
 
Honolulu tiene una rica mezcla de culturas, cocinas y tradiciones. Es el lugar 
donde se reúnen personas del oriente, occidente y el Pacífico para crear una ciudad 
dinámica distinta a las de otros lugares del mundo. Honolulu es una de las ciudades 
más seguras de los Estados Unidos gracias a las personas amigables que hacen de 
la ciudad su hogar.   
 
Con sol casi todos los días, playas cálidas y mar azul transparente, Honolulu es 
mucho más que un lugar para vacacionar; es la oportunidad perfecta para crear 
recuerdos para toda la vida. 

Actividades y lugares que visitar:

• Comer en restaurantes de moda en el centro de Honolulu

• Probar los populares granizados hawaianos en Waiola  
Shave Ice

• Descansar y nadar en las playas de Waikiki 

• Escalar el Leahi en el Monumento Estatal de la Cabeza  
de Diamante

• Observar las tortugas marinas en Hanauma Bay 

• Recorrer el gran Palacio de Iolani 

• Conocer sobre la historia de Hawaii en el Museo Bishop

• Explorar el Museo de Arte de Honolulu

• Hacer compras en el Centro Comercial Ala Moana

• Jugar golf en uno de los impresionantes campos de 
 golf de Honolulu

Busca el aloha 
con diversión y sol



Comparte el aloha con 
nuevos y viejos amigos

La Convención es nuestro principal y más grande evento del año y una de las únicas 
ocasiones en las que gente de acción de todo el mundo se reúne en un solo lugar para 
celebrar Rotary.

LOS AMIGOS SE CONVIERTEN 
EN FAMILIA

Forja relaciones duraderas   
Reúnete con viejos amigos y forja nuevas 
amistades que perduren para toda la vida. 
La Convención te ofrece abundantes 
oportunidades para crear lazos duraderos.

Disfruta de experiencias compartidas 
Explora las exposiciones y eventos de la 
Convención 2020, incluido el entretenimiento 
en vivo en la Casa de la Amistad.

Toma acción junto a otras personas  
Conéctate con gente de acción que, al igual 
que tú, quieren trabajar juntos para hacer 
del mundo un mejor lugar para vivir. Muchos 
proyectos de servicio de Rotary se inician como 
conversaciones durante la Convención.

“Nada une más a las personas que disfrutar juntas 
nuevas y emocionantes experiencias en lujares 
lejanos”.  
 
— Adelbert “Del” Green, presidente de la Comisión 
Organizadora Anfitriona 2020

Trae a tu familia  
Disfruta con tu familia todo lo que Hawái 
tiene para ofrecer. Ya sea que se trate de tus 
hijos, nietos, bisnietos, padres o hermanos, la 
Convención 2020 será una aventura para tu 
familia.



Asistir a la Convención es algo más que un viaje a una nueva ciudad o una vacación familiar. Es una experiencia única 
que ofrece a los rotarios, rotaractianos y sus familias la oportunidad de:

MOMENTOS DE INSPIRACIÓN  
PARA TODO EL MUNDO

• Escuchar a líderes jóvenes de todo el mundo hablar 
en la Reunión preconvención de Rotaract 

• Sentirse inspirados por líderes mundiales, 
filántropos y celebridades durante las sesiones 
generales

• Recorrer la Casa de la Amistad, para informarse 
sobre proyectos internacionales y locales, 
encontrar productos con las marcas de Rotary, 
disfrutar de entretenimiento en vivo y degustar la 
cocina regional

• Analizar temas que invitan a la reflexión y aprender 
destrezas para fortalecer a los clubes a través de 
animadas discusiones, seminarios y talleres 

• Experimentar el verdadero espíritu de Rotary con 
miles de personas de acción 

“Una convención de Rotary es la oportunidad perfecta para establecer contactos a nivel mundial, 
reconectarse con viejos amigos y hacer nuevas amistades. Estas conexiones e interacciones siempre 
inspiran a continuar los proyectos de servicio y el liderazgo en la comunidad”. 

— Celia Cruz de Giay, presidenta del Comité de la Convención de Honolulu 2020



Prolonga tu estadía para ver lo que las islas vecinas tienen 
para ofrecerte a ti y a tu familia. 

DISFRUTA TU ESTADÍA EN 
EL PARAÍSO

• Arena roja, dorada y negra le dan a Maui más kilómetros de 
playas accesibles y multicolores que cualquier otra isla.

• Haleakala Crater tiene amaneceres espectaculares y vistas 
panorámicas.

• La más antigua bodega de vinos de Hawaii, MauiWine, ofrece 
degustaciones de su vino de piña.

• La isla más grande es también la isla más joven.
• Ka Lae, el punto más meridional de los Estados Unidos, es 

un sitio de interés histórico nacional.
• Hawaii es conocido por su café, verdes bosques, campos de 

lava negra y kilómetros de playas.

Kauai — La isla de los jardines

• No hay un solo semáforo en la isla de Lanai.
• El campo de golf Manele, diseñado por Jack Nicklaus, 

está ubicado cerca de acantilados con vista al mar.
• Los vehículos todoterreno son una forma popular de 

explorar la isla.

• Molokai presume de tener los acantilados costeros más 
elevados del mundo.

• Entre sus mejores playas se encuentran Kawakiu, Kepuhi y 
Papohaku.

• La isla está llena de naturaleza virgen para los amantes de 
las actividades al aire libre.

• Kauai es conocida por su clima tropical, cascadas, la pintoresca Costa 
de Nāpali y la vegetación exuberante.

• Fern Grotto en el Wailua River State Park, una gruta de piedra de lava 
cubierta de helechos colgantes, es accesible únicamente por bote o 
kayak.

• Waimea Canyon, Hanalei Bay y Poipu Beach son ejemplos de  las 
bellezas de la isla.

Molokai — La isla amigable 

Lanai — La isla de la piña

Maui — La isla del valle

Hawaii — La gran isla

Honolulu

Oahu — El lugar de reunión 

• La isla más poblada es también el lugar donde se 
encuentra ubicada la capital del estado, Honolulu.

• Laniakea Beach, también conocida como Turtle 
Beach, es el hogar de una gran variedad de tortugas 
marinas. 

• Iolani Palace, antiguamente la residencia de los 
monarcas hawaianos, es el único palacio real en los 
Estados Unidos. 



BUSCA Y COMPARTE TU ALOHA EN LA CONVENCIÓN DE 
ROTARY INTERNATIONAL 2020 
Inscríbete con anticipación y recibe un descuento  
Nuestro sistema en línea facilita la inscripción para la Convención.   
Inscríbete hoy mismo en riconvention.org/es. 

Comparte tu aloha en las 
redes sociales con el hashtag 
#Rotary20

 
Categoría de la inscripción

1 al 5 de junio 
de 2019

6 de junio al 15 de 
diciembre de 2019

16 de diciembre de 
2019 al 31 de marzo 
de 2020

1 de abril al 10 de 
junio de 2020

Rotario, cónyuge de rotario 
fallecido, empleado de club o 
distrito rotario e invitados de 31 
años o más

USD 395 USD 450 USD 550 USD 650

Rotario de 30 años o menos, 
e invitados de 19 a 30 años 
(solo disponible mediante 
el formulario de inscripción 
impreso)

USD 100 USD 120 USD 170 USD 220

Rotaractiano o exbecario no 
rotario

USD 100 USD 120 USD 170 USD 220

Estudiante de Intercambio de 
Jóvenes, interactiano o invitado 
de 5 a 18 años

USD 20 USD 20 USD 30 USD 40

Invitado menor de 5 años Gratis Gratis Gratis Gratis

Sábado, Casa de la Amistad 
únicamente

USD 60 USD 60 USD 60 USD 100

Consulta más información  
Visita estos sitios para más información: 
Convención de Rotary International  
riconvention.org/es
Comisión Organizadora Anfitriona  
de la Convención de Honolulu 
rotaryhonolulu2020.org 

http:// riconvention.org/es
http://riconvention.org/es
http://rotaryhonolulu2020.org


INSCRÍBETE HOY MISMO EN RICONVENTION.ORG/ES.

CONVENCIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL     HONOLULU, HAWÁI, EE.UU.   6-10 DE JUNIO DE 2020

http://riconvention.org/es

