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anexo 9: estructura de los comités del club

Se recomienda la formación de cinco comités permanentes. Se pueden eliminar o añadir de-
terminados comités o subcomités de acuerdo a los intereses y las actividades del club. Si 
necesitara ayuda para determinar los subcomités apropiados para su club, contacte con el asis-
tente del gobernador o el gobernador.
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segunda opción: Club rotario grande
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tercera opción: Club rotario pequeño
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