PROPUESTA PARA SITUAR UN CLUB NUEVO
Las reglas de Desarrollo Internacional requieren que Optimist International apruebe un sitio probable, antes de que empiece la
formación de un club nuevo en un país que no sea parte de un distrito. Esta aprobación está basada en ciertas expectativas
razonables para la estabilidad política, social y económica que se requieren para el funcionamiento apropiado de Optimista
Internacional. Estos factores incluyen: libertad de asamblea, expresión y acción; el potencial para desarrollar por lo menos cinco
clubes en la misma área geográfica; una moneda estable para el pago de cuotas y otros asuntos financieros; disponibilidad de
representantes capacitados para establecer el club nuevo; disponibilidad de materiales básicos de Optimista Internacional en el
idioma apropiado; disponibilidad de entrenamiento Optimista para los funcionarios.
En algunos casos el programa de patrocinio DI es la forma más eficaz de organizar clubes. Póngase en contacto con el
Departamento de Desarrollo Internacional para más información llamando al 1-800-500-8130 o por correo electrónico al
id@optimist.org. Los clubes que deseen continuar organizando clubes nuevos en otro distrito deben ponerse en contacto con el
gobernador del distrito. Las personas o los clubes que deseen estar involucrados en la formación de clubes nuevos deben
completar esta planilla y enviarla al Departamento de Desarrollo Internacional para su aprobación.
Un club Optimista no puede ser organizado sin la aprobación de Optimista Internacional que requiere que se complete esta planilla
y se envíe a la Coordinadora de Desarrollo Internacional. Para poder asignar a un representante de Optimista Internacional oficial,
el club patrocinador debe enviar al Departamento de Desarrollo Internacional la fecha propuesta para la reunión de organización
del nuevo club por lo menos treinta días antes de la fecha de dicha reunión. Si la reunión de organización se fija dentro de los
treinta días de la fecha en que se envíe esta planilla, se le debe notificar a la Coordinadora de Desarrollo Internacional
inmediatamente. El nombramiento de un representante de Optimista Internacional para la propuesta fecha de la reunión de
organización no se puede garantizar si dicha reunión se ha fijado en menos de treinta días del envío de esta planilla.

PROPUESTA PARA UN CLUB NUEVO EN:
Ciudad:

País:

Fecha propuesta para la organización del Club Nuevo:

PETICIÓN DEL CLUB PATROCINADOR:
Nombre de Club Patrocinador:

Numero del Club:

Persona del Club Patrocinador a contactar:
Dirección:
Telefono (residencia):

Telefono (trabajo):

Fax:

E-mail:

Por la acción de nuestra Junta de Directores (fecha)

PETICIÓN INDIVIDUAL:
Su Nombre:
Dirección:
Telefono (residencia):

Telefono (trabajo):

Fax:

E-mail:

ESCRIBA LOS NOMBRES DE DOS PERSONAS ADICIONALES INTERESADAS EN ORGANIZAR UN CLUB EN
LA CIUDAD PROPUESTA:
Nombre:
Dirección:
Telefono (residencia):

Telefono (trabajo):

Fax:

E-mail:

Nombre:
Dirección:
Telefono (residencia):

Telefono (trabajo):

Fax:

E-mail:

EVALUACIÓN DEL CLUB PATROCINADOR
Describa las conexiones que existen entre el club patrocinador y la comunidad propuesta (ciudad hermana, negocios,
familia, otra relación.)

Describa qué clase de relación tendrá con el club nuevo. Hasta qué punto está su club dispuesto a ofrecer apoyo,
guía y continuación.

INFORMACIÓN DEL ÁREA
Describa la condición del área metropolitana propuesta, con relación a su población, gobierno y centro económico del
país.

Idioma(s) del país: ____________________________________________________
Describa la situación política, social y económica:

Describa las actividades que usted quisiera crear para los jóvenes en esta área:

DIRECTOR DE CLUBES NUEVOS:
POR FAVOR ENVIE A: Desarrollo Internacional
Optimista Internacional
4494 Lindell Blvd.
St. Louis, MO 63108, U.S.A.

FECHA:

REPORTE PARA FORMAR UN CLUB NUEVO
Reuniones Preliminares
Nombre propuesto para el club nuevo:

Distrito:

Club Patrocinador:

Número:

Gobernador Teniente:

Zona:

¿Se reúne el grupo semanalmente?
Día de reunión (circule):
Fecha de esta reunión:

Sí
Lunes

Martes

No
Miércoles

(Se requieren juntas semanales)
Jueves

Número de juntas anteriores:

Viernes

Sábado

Domingo

Fecha/hora de próxima reunión:

¿Hay un arreglo provisional sobre las cuotas de miembros?

Sí

No

Cuotas de miembros $________________ Cuotas anuales $__________________
No. de miembros fundadores que han aceptado:

No. de socios fundadores que han pagado su cuota:

¿Cuál es la meta inicial de miembros? (Circule la Meta):

35

40

45

50

75

Otra______

Nombre y dirección de lugar de reunión:
Comités listos para reportar sobre: Estatutos Sí

No

Nominaciones Sí

No

¿Están los socios fundadores reclutando voluntarios nuevos?

Sí

No

¿Está el club listo para adoptar los Estatutos oficiales que provee Optimista Internacional?

Sí

No

¿Se le ha informado al grupo acerca de cuotas para el distrito?
¿Cuotas internacionales?
¿Cuota de carta de fundación?

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Dé la localización geográfica del club con respecto al club patrocinador:
¿Qué programa fue presentado durante esta reunión?
Persona que preside temporalmente el club nuevo
Dirección:
Ciudad:

Teléfono: (
Estado/Provincia:

)

Código Postal:

IMPORTANTE: Este reporte debe completarse y enviarse dentro de 24 horas después de la reunión a:
Department of Growth, Optimist International, 4494 Lindell Blvd., St. Louis, MO 63108. Este reporte debe
firmarse por el representate del club patrocinador que asistió personalmente a la reunión. Por favor, envíe
una copia a carbón de este reporte a su gobernador y al jefe de clubs nuevos del distrito. Estudie los
Requisitos de Afiliación y las instrucciones importantes al reverso de este reporte.
Fecha:

Certifico que está correcto:
Representante del Club Patrocinador

Optimist International: Cargos y Cuotas
Indicado en Dólares Estadounidenses
Costo de Procesamiento para Nuevos Miembros
Por cada miembro agregado al listado del Club y reportado a la oficina internacional se deberá emitir un pago de $15.00 por el
costo de procesamiento. /En el caso que se trate de la incorporación de mas de un miembro al club, el cheque utilizado para el
pago del procesamiento deberá ser marcado “Processing Fees.” En el supuesto caso que se trate de re incorporar un ex miembro
a un club, que fue miembro anteriormente dentro de un año, el proceso del miembro seria tratado de la misma manera que si el
miembro fuera Nuevo. El costo de procesamiento para la transferencia de un miembro a los archivos de la oficina internacional
será de $5. Cualquier ex miembro el cual ha pagado su matricula de por vida debe ser listado en el formulario de ajustes.

Cuotas Internacionales
El estatuto de Optimist International requiere que cada miembro abone sus cuotas trimestralmente (1 de Octubre, 1 de Enero, 1 de
Abril, 1 de Julio), con excepción de los Clubes de Colegios o Universidades (vea a continuación el ciclo de pagos*). La estructura
de cuotas estipulada para clubes esta basada en la clasificación establecida por el Banco Mundial, el cual se basa en el ingreso
bruto nacional de cada país. Cada país es clasificado como una de tres categorías distintas y cada categoría paga una cuota
diferente. Para obtener información acerca de la clasificación de países, por favor comuníquese con el departamento de finanzas
de Optimist International al 800-500-8130.
Nota: Los Clubes Canadienses serán facturados en Dólares Canadienses con el respectivo tipo de cambio del día que
abonen.

Miembros-Adultos Regulares
Anualmente
Trimestralmente

Clase 1 (USA)
$48.64
$12.16

Clase 2 (México)
$36.00
$9.00

Clase 3
$25.40
$6.35

Miembros de Colegios o Universidades
Cualquier miembro optimista el cual esta inscripto como estudiante de tiempo completo (12 horas crédito como mínimo) es elegible
para una reducción en cuotas anuales. Todos los estudiantes pagan $21.00 anualmente sin distinción de la clase de país.

*Ciclo de Facturación para clubes colegiales o universitarios
Cualquier club optimista el cual es formado mayormente por miembros estudiantes recibirá su factura cuatrimestralmente (3 veces
al año).
Clase 1 (USA)
Clase 2 (México)
Clase 3
Anualmente
$21.44
$15.88
$11.20
Trimestralmente
$5.36
$3.97
$2.80
Cuatrimestralmente
$7.15
$5.29
$3.73

Miembros de Por Vida
Requiere el pago completo de una cuota de $300.00. El miembro esta autorizado a deducir hasta $30.00 del pago anual del club. Un miembro de
por vida debe abonar $16.00 por año sin distinción de la clase de país.

Anualmente
Trimestralmente

Clase 1 (USA)
$16.00
$4.00

Clase 2 (México)
$16.00
$4.00

Clase 3
$16.00
$4.00

