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Los INteRCaMBIos PaRa Las NueVas 
GeNeRaCIoNes duran de unas semanas a tres 
meses, lo que resulta ideal para jóvenes recién 
graduados de enseñanza secundaria, profesionales 
jóvenes y rotaractianos. Los intercambios 
pueden organizarse para personas o grupos y 
pueden consistir en estadías en casas de familia, 
excursiones o campamentos. Los intercambios 
también pueden incluir un elemento profesional y 
algunos distritos ofrecen pasantías especializadas, 
dependiendo del lugar en que se lleven a cabo. 

Los intercambios para 
Nuevas Generaciones 
ofrecen la oportunidad de 
aprender sobre otra cultura 
mientras se fomentan 
la buena voluntad y la 
comprensión. Descubrirás 
que el mundo es más 
pequeño de lo que pensabas y que hay mucho 
que aprender de la experiencia de participar en un 
programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary. 

ReQuIsItos
El programa de intercambios para Nuevas 
Generaciones está abierto a estudiantes y 
profesionales jóvenes de entre 18 y 25 años de 
edad. Los solicitantes deberán ser personas de 

mente abierta que hayan 
demostrado dotes de liderazgo 
en su comunidad. Los 
candidatos también deberán 
ser flexibles y estar dispuestos 
a vivir nuevas experiencias que 

les permitan disfrutar plenamente de la vida en otro 
país y convertirse en magníficos embajadores de 
buena voluntad. Deberán, además, ser patrocinados 
por un club rotario local, tendrán que presentar una 
solicitud por escrito y acudir a una entrevista en 
persona. 

CoNoCeRás a 
otRas PeRsoNas 
y foRjaRás 
aMIstades eN 
otRos Países

seRVIRás de 
eMBajadoR 
de su País 



Costo deL PRoGRaMa
Los socios de los clubes rotarios administran todo 
el programa. Esto hace que el costo se mantenga 
bajo. El costo dependerá del país y distrito en 
que tenga lugar el intercambio. Comunícate con 
tu club o distrito local para obtener información 
específica. Por norma general, los participantes 
deben cubrir los siguientes gastos: 

•	 	Pasaje	aéreo	de	ida	y	vuelta.	

•	 	Seguro	de	viaje	que	incluya	cobertura	
médica, de accidentes y de enfermedad que 
satisfaga los requisitos de los clubes y distritos 
anfitriones y patrocinadores.

•	 	Toda	la	documentación	requerida	para	el	viaje	
(pasaporte y visados). 

•	 	Dinero	para	gastos,	viajes	y	excursiones	
personales.

PReseNtaCIóN de soLICItudes
Los Intercambios de Jóvenes 
de Rotary son administrados 
localmente y los solicitantes 
deben ser patrocinados por 
un club y distrito rotario 
local. Existen clubes rotarios 
en más de 200 países y 
regiones geográficas, y casi 
todos ellos llevan a cabo 
programas de Intercambio de 
Jóvenes. Pregunta a tu club 
local si participa en el programa. Para encontrar 
el club más cercano a tu domicilio, utiliza el 
localizador de clubes en www.rotary.org/es. 

Después de hablar con tu club rotario local o con 
el presidente del Comité Distrital de Intercambio 
de Jóvenes, los rotarios de tu área de residencia 
te pedirán que presentes una solicitud preliminar. 
El presidente del Comité Distrital y su club local 
te guiarán durante el proceso de solicitud y la 
entrevista.

VIVIRás 
NueVas 
exPeRIeNCIas 
y aPReNdeRás 
a aPReCIaR 
dIfeReNCIas 
CuLtuRaLes



One Rotary Center 

1560 Sherman Avenue 

Evanston, IL 60201-3698 EE.UU. 

www.rotary.org
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¿Qué es RotaRy?
Rotary es una red mundial de voluntarios al 
servicio de la comunidad. Los rotarios son 
líderes profesionales, empresariales y cívicos que 
proporcionan servicio humanitario, alientan la 
puesta en práctica de elevadas normas de ética 
y contribuyen al desarrollo de la buena voluntad 
y la paz en el mundo. Hay más de 33.000 
clubes que implementan proyectos para abordar 
los problemas más acuciantes entre los que se 
incluyen el analfabetismo, las enfermedades, 
el hambre, la pobreza, la falta de agua potable 
y los problemas ambientales. Para obtener más 
información, comuníquese con el personal de 
Rotary International en youthexchange@rotary.org. INteRCaMBIos
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