
1 

 

                                                                                         

 

Sergio Aragón 

Gobernador, 2015-2016 
Distrito 2202  

T +34 661.521.207 – 977 240 451 

F +34 977 245 547 

sergio.aragon@rotary2202.org  

                                                                                                                                     

10 de Febrero de 2015    
 

VIII ASAMBLEA DISTRITAL – 20 AL 22 DE MARZO – CAMBRILS 
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Queridos  Rotarios,  
 
Como ya sabéis por anteriores comunicaciones,  celebraremos la 
VIII Asamblea de nuestro distrito 2202, los días 20 al 22 de  marzo 
en el Cambrils Park Resort de Cambrils. Acompañamos a ésta 
carta, el programa previsto y la Hoja de Inscripción.  
 
Me complace participaros que hemos conseguido preparar un 
novedoso y atractivo programa, a la vez que un entorno muy 
particular y agradable para nuestro encuentro.  Espero que todos 
os animéis a acompañarnos y a hacer de este evento algo especial 
y memorable. 
 
Por una parte, tendremos las presentaciones de los objetivos y 
retos que nos planteamos para el próximo ejercicio (tanto a nivel 
mundial como de nuestro distrito) como colaboraciones externas 
que estoy seguro captarán el interés de todos.  
 
Con el ánimo de hacer una asamblea intensa y participativa, se 
desarrollarán sesiones de trabajo paralelas, en diversas areas, 
para comentar y elaborar ideas y propuestas en grupos en los que 
os animaremos a colaborar. 
 
Espacios para Rotaract – Interact, un Foro para Cónyuges y un 
Desayuno de Trabajo Solidario PHF y Major Donor.  
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Tambien, por supuesto, la tradicional sesión formativa para 
secretarios y tesoreros electos, el sábado por la mañana. Por 
separado,  al mismo tiempo, un intercambio de ideas con los 
presidentes electos para profundizar y avanzar en los temas 
tratados en los PETS. 
 
Como no, complementaremos nuestro trabajo con visitas y 
excursiones complementarias, así como stands de algunos 
productos solidarios y la presentación del proyecto europeo PAUL, 
en colaboración con distritos alemanes y nuestra organización 
Europa Plus. 
 
Y, por encima de todo, tendremos una nueva y excelente ocasión 
de estar juntos y disfrutar de nuestra excelente amistad y 
ambiente rotario.  
 
Agradezco la gran ayuda y disposición que han mostrado los 
clubes anfitriones de éste evento, RC de Cambrils y RC de Salou. 
 
No perdáis ésta oportunidad de participar en los preparativos del 
nuevo año rotario. Nos compete a todos avanzar y “liderar” dia a 
dia en los entornos en los que nos movemos.  Cuento con todos 
para vernos dentro de un mes en Cambrils. Enviar enseguida, por 
favor, vuestra inscripción. 
 
Un abrazo. 
 

 

Sergio Aragón 

Gobernador  2015-2016 

Distrito 2202                                                                                               cc: Equipo Distrital 

2015-2016  

 

 

 

 Informaciones complementarias y actualizadas en:  

                                    www.asambleacambrils.org 

 


