
Quinta parte

Asuntos varios 
sobre normas





Uso de las palabras 
“Rotary” y “rotario”

Al utilizarse por sí sola, la palabra
“Rotary” se refiere normalmente a la
organización entera, Rotary Internatio-
nal. También denota los ideales y prin-
cipios de la organización. El uso de la
palabra “Rotary” en sí misma, se limita
a las acepciones aprobadas en los docu-
mentos estatutarios de RI o aquellas
que autorice la directiva de RI. Todo
club o grupo de clubes deberá abste-
nerse de adoptar nombre alguno o fun-
cionar bajo nombre alguno que no
fuere el adoptado en el momento de ser
organizado de conformidad con los
Estatutos y el Reglamento de RI.

La palabra “rotario”, como sustanti-
vo, se utiliza exclusivamente para
designar al socio de un club rotario. (En
su versión en inglés, rotarian, se usa,
además, como parte del nombre de la
revista oficial: THE ROTARIAN.)

Uso del nombre y del emblema 
por parte de Rotary International

El Reglamento de Rotary International
expresamente dispone que la directiva
de RI supervise el uso del emblema. Al
respecto, la sección 18.010. del regla-
mento establece lo siguiente: “Preserva-
ción de la propiedad intelectual de RI. La
directiva mantendrá y preservará el
emblema, distintivo y otras insignias
de RI para uso y beneficio exclusivos
de los rotarios”. Por consiguiente, la
directiva de RI posee plena autoridad
para mantener, preservar y proteger el
uso de la propiedad intelectual de RI.

Protección del nombre y del emblema
de Rotary International

El nombre y el emblema de Rotary
International están inscritos en los
registros de más de 30 países. Esta cifra
aumenta anualmente. La inscripción de
las marcas de propiedad intelectual de

RI protege el derecho al uso exclusivo
de tales marcas por la asociación y for-
talece la posición de RI al evitar el uso
incorrecto de las mismas por parte de
otros individuos y entidades. Además
de las correspondientes inscripciones,
existen diversas leyes y decisiones judi-
ciales de ámbito nacional que incre-
mentan la protección de las marcas
registradas de Rotary.

Uso del nombre y del emblema por
parte de los distritos rotarios

Se autoriza a los distritos rotarios a
utilizar el nombre y el emblema de
Rotary en sus proyectos o programas
distritales, siempre que sean aprobados
por los correspondientes gobernadores,
quienes deberán efectuar las consultas
pertinentes a la directiva de RI. No se
autoriza a los distritos a denominar
“Programa de Rotary” a un proyecto o
programa exclusivamente distrital o multi-
distrital sin cualificaciones específicas
tales como “Programa de Plantación de
Árboles del Distrito 0000 de RI”. La
actividad desarrollada deberá relacio-
narse directamente con los distritos
involucrados. (96)

No se autoriza el empleo de la pala-
bra “Rotary” en relación con ninguna
actividad que no se desarrolle bajo el
pleno control de un club o grupo de
clubes, ni en relación con cualquier
organización que cuente, entre sus inte-
grantes, con personas o entidades no
vinculadas a Rotary, o en nombre de tal
organización. (60)

No se plantea objeción al uso del
nombre “Rotary” por parte de distritos
en relación con actividades de funda-
ciones que ellos patrocinen siempre y
cuando:

1) tal uso relacione la actividad con el
distrito involucrado y no con RI;

2) no se utilice la palabra “Interna-
tional” en relación con la activi-
dad desarrollada por la fundación
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patrocinada por el distrito ni en el
nombre de la misma;

3) el nombre de la actividad relacio-
nada con la fundación patrocina-
da por el distrito sea seguido de
la denominación del distrito y

4) las palabras “Fundación” y
“Rotaria”, al utilizarse en relación
con actividades de una fundación
patrocinada por un distrito no
aparezcan juntas en el nombre
que se le dé a la actividad en
cuestión. (63)

Se exhorta a todos los gobernadores
a adquirir sólo aquellos artículos con el
emblema de Rotary que sean vendidos
en establecimientos de concesionarios
autorizados de RI. (94) Se reconoce que
existen ocasiones en las cuales los rota-
rios deben confeccionar artículos con el
emblema de Rotary especialmente
diseñados para determinado propósito
o evento. Se insta a todos los rotarios a
recurrir en primera instancia a conce-
sionarios autorizados de Rotary para la
confección y venta de artículos con el
emblema de Rotary especialmente
adaptados, y a comprar tales artículos
en establecimientos que no sean de con-
cesionarios autorizados sólo en aque-
llos casos en que los concesionarios
autorizados no dispongan de ellos. En
este último caso, el concesionario no
autorizado deberá obtener la aproba-
ción específica para utilizar el emble-
ma por parte de la Sección de Tramita-
ción de Licencias de RI. (94)

Los distritos podrán vender artículos
con el emblema sin licencia, cuando
estén promoviendo proyectos distrita-
les de duración limitada. Los artículos
que se vendan para tales proyectos
especiales deberán incluir la denomina-
ción del distrito, referencia al proyecto
de recaudación de fondos del caso y
duración o fecha del proyecto. (93) Para
la venta de artículos que no cumplan
dichos requisitos, se deberán obtener las
licencias de RI que correspondan.

Uso del nombre y del emblema 
por parte de clubes rotarios

En la sección 18.020. del Reglamento
de RI se incluye la siguiente declaración

referente al uso del nombre y del
emblema por parte de los clubes: “Limi-
taciones en el uso de la propiedad intelec-
tual de RI. Ningún club ni ninguno de
sus socios podrá usar como marca
registrada o como nombre especial de
ningún artículo ni con ningún fin
comercial el nombre, el emblema, el
escudo u otras insignias de RI o de otro
club rotario”. No se autoriza a ningún
club rotario ni a persona alguna a utili-
zar el emblema de Rotary como marca
para la venta de mercancías.

El emblema no se deberá usar junto
con ningún otro emblema de manera
que pueda dar la impresión de que
existe una relación entre RI y la entidad
o institución que el otro emblema sim-
bolice. Cuando los clubes rotarios obtie-
nen la colaboración de otras organiza-
ciones locales —comerciales o de otro
tipo— se plantean a menudo solicitu-
des para que el emblema de Rotary
aparezca con otro emblema o diseño.
Los documentos estatutarios de RI no
reconocen tales usos y la directiva de
RI ha denegado toda autorización para
emplear el emblema junto con otros
emblemas, sin perjuicio de los méritos
de la causa. (39) Cuando los clubes
colaboran con otras entidades en otros
proyectos, el diseño general de los obje-
tos o artículos en los cuales el lema apa-
rezca deberá ser tal que el emblema de
Rotary y el de la otra entidad no se uti-
licen combinadamente. En dichas cir-
cunstancias, es mucho mejor que se
especifiquen la identidad y la duración
del proyecto. El nombre del club rotario
o de los clubes rotarios participantes
deberá indicarse claramente.

Se autoriza el uso de la palabra
“Rotary” en conexión con una activi-
dad desarrollada por un club o grupo
de clubes, o en el nombre de dicha acti-
vidad, cuando a través de dicho uso se
relaciona directamente la actividad en
cuestión con el club o grupo de clubes y
no con RI, directa o indirectamente. No
se autoriza a los clubes a otorgar la
denominación “programa de Rotary” a
ningún programa o proyecto exclusiva-
mente desarrollado por un club o un grupo
de clubes sin que claramente se especifi-
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que en dicha denominación el nombre
del club o los clubes que gestionen el
programa o proyecto. (Por ejemplo:
“Programa de Plantación de Árboles
del Club Rotario de ___________”.) (96)

No se autoriza el empleo de la pala-
bra “Rotary” en relación con ninguna
actividad que no se desarrolle bajo el
pleno control de un club o grupo de
clubes o en nombre de tal actividad, ni
en relación con cualquier organización
integrada por personas o entidades no
vinculadas a Rotary o en nombre de tal
organización. (60)

No se plantea objeción al uso del
nombre “Rotary” por parte de un club
o grupo de clubes en relación con acti-
vidades de fundaciones que ellos patro-
cinen siempre y cuando:

1) tal uso relacione la actividad con
el club o los clubes involucrados y
no con RI;

2) no se utilice la palabra “Interna-
tional” en relación con la activi-
dad desarrollada por la fundación
patrocinada por el club ni en el
nombre de la misma;

3) el nombre de la actividad relacio-
nada con la fundación patrocina-
da por el club o grupo de clubes
esté seguido de la denominación
de dicho club o dichos clubes; y

4) las palabras “Fundación” y “Rota-
ria”, al utilizarse en relación con
actividades de una fundación
patrocinada por un club o grupo
de clubes no aparezcan juntas en
el nombre que se le dé a la activi-
dad en cuestión. (63)

Se exhorta a todos los clubes a adqui-
rir sólo aquellos artículos con el emble-
ma de Rotary que sean vendidos en
establecimientos de concesionarios
autorizados de RI. (94) Se reconoce que
existen ocasiones en las cuales los rota-
rios deben confeccionar artículos con el
emblema de Rotary especialmente dise-
ñados para determinado propósito o
evento. Se insta a todos los rotarios a
recurrir en primera instancia a conce-
sionarios autorizados de Rotary para la
confección y venta de artículos con el
emblema de Rotary especialmente

adaptados y a comprar tales artículos
en establecimientos que no sean de
concesionarios autorizados sólo en
aquellos casos en que los concesiona-
rios autorizados no dispongan de ellos.
En este último caso, el concesionario no
autorizado deberá obtener la aproba-
ción específica para utilizar el emble-
ma por parte de la Sección de Tramita-
ción de Licencias de RI. (94)

Los clubes rotarios podrán vender
artículos con el emblema sin licencia,
cuando estén promoviendo proyectos
de club cuya duración sea limitada. Los
artículos que se vendan para tales pro-
yectos especiales deberán incluir la
denominación del club, referencia al
proyecto de recaudación de fondos del
caso y duración o fecha del proyecto.
(93) Para la venta de artículos que no
cumplan dichos requisitos, se deberán
obtener las licencias de RI que corres-
pondan.

Los clubes miembros de la asociación
deberán abstenerse de utilizar la pala-
bra “rotario” como parte del nombre de
las publicaciones de los clubes a nivel
local. (80-102)

Uso del nombre y del emblema 
por parte de los rotarios

El artículo XIII de los Estatutos de RI
garantiza que “los socios de un club se
denominarán rotarios y tendrán dere-
cho a usar el emblema, distintivo o
cualquier otra insignia de RI”. Sin
embargo, no se autorizará a los rotarios
a utilizar el emblema en papel con
membretes comerciales o en sus tarjetas
de negocios. (80-102)

El uso por rotarios de distintivos
como escarapelas, alhajas, cintas o artí-
culos similares que indiquen cargos ofi-
ciales en Rotary, no es apropiado para
una organización de personas que ejer-
cen actividades profesionales y empre-
sariales y, por lo tanto, no se aprueba el
uso de tales distintivos excepto en aque-
llos países donde las costumbres loca-
les así lo exijan. (Como excepción con-
creta a la antedicha norma, se autoriza
el uso temporario de insignias, cintas y
distintivos con el nombre de personas
exclusivamente en las convenciones y
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conferencias de Rotary.) (28, 55)
Los rotarios no podrán utilizar el

nombre y emblema de Rotary, nóminas
de socios de clubes rotarios ni otras lis-
tas de rotarios con el fin de promover
campañas políticas. Se considera con-
trario al espíritu de Rotary toda prácti-
ca que implique el aprovechamiento
del compañerismo rotario para obtener
ventajas políticas. (82)

Uso del nombre y del emblema 
por parte de funcionarios y personas
designadas por RI

Con excepción de aquellos casos en
que la directiva de RI así lo autorice, no
se le permitirá a ningún funcionario de
RI difundir el título que denote su con-
dición de funcionario en relación con
su cargo o categoría en otra organiza-
ción. (80-102)

El uso del membrete de RI está limi-
tado a funcionarios en ejercicio, funcio-
narios entrantes y ex funcionarios de
RI, o a aquellos rotarios que han sido
nombrados por el presidente o la direc-
tiva de RI para realizar diversas tareas.
En tales casos se deberán indicar clara-
mente los años de ejercicio en tales fun-
ciones. (82)

Uso del nombre y del emblema en
programas relacionados con Rotary

El emblema de Rotary podrá ser incor-
porado a un diseño que incluya nombres
u otros emblemas indicativos de progra-
mas relacionados con Rotary, siempre
que la directiva de RI tenga control
exclusivo sobre tal diseño y el emblema
no sea retocado, modificado u ocultado
de modo alguno. En ningún caso podrá
ser utilizado tal diseño en una insignia
de solapa que de alguna manera incluya
el emblema de Rotary. (84)

Otros usos autorizados del 
nombre y del emblema de Rotary

Se permiten diversos usos del nom-
bre y emblema, incluidos los siguientes:

1) en todo el papel para cartas y
materiales impresos que emitan
RI o los clubes miembros de la
asociación;

2) en la bandera oficial de Rotary;

3) en insignias, estandartes, orna-
mentos e impresos de convencio-
nes de Rotary y demás actos ofi-
ciales de Rotary y en el mobiliario
o enseres de RI o de los clubes
miembros de la asociación;

4) en los rótulos de carretera de los
clubes miembros de la asociación;

5) como insignia de solapa para  que
la lleven los rotarios y sus  fami-
liares;

6) en artículos para uso personal o
en tarjetas para enviar saludos de
los rotarios y sus familias. (80-102)

A efectos de evitar a RI cualquier tipo
de complicación, todo club, distrito o
grupo de rotarios que considere la posi-
bilidad de construir o adquirir un edi-
ficio, deberá abstenerse de utilizar la
denominación “Rotary International”
en relación con tal fin. No se consideran
aceptables las gestiones de recaudación
de fondos que impliquen el cobro de
cuotas a los rotarios para los mencio-
nados fines. (44) (Debe observarse 
que todo club, distrito o grupo multi-
distrital que desee utilizar el nombre
“Rotary” o el emblema de Rotary en
relación con la construcción o compra
de un edificio, deberá previamente con-
sultar el asunto con la directiva de RI.)

Prohibiciones relativas al uso 
del nombre y el emblema

Combinación con otras marcas
La sección 18.020. del Reglamento de

RI establece lo siguiente: “RI no reco-
noce el uso de dicho nombre, emblema,
distintivo u otras insignias en combi-
nación con ningún otro nombre o
emblema”. Esta disposición no se refie-
re al ya mencionado uso combinado de
emblemas de programas relacionados
con Rotary.

En el curso de su trayectoria, nume-
rosos clubes rotarios han demostrado
interés en el patrocinio de clubes juve-
niles y así lo han hecho. Los clubes han
solicitado autorización para utilizar el
emblema u otro tipo de distintivo como
medio para que los clubes juveniles y
sus afiliados puedan ser identificados
por su relación con Rotary. Se exhorta a
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los rotarios a brindar ayuda y aliento a
toda agrupación que procure seguir el
ejemplo rotario. No obstante, con pres-
cindencia de los méritos de la organi-
zación auspiciada, RI no autoriza a
tales organizaciones a utilizar el nom-
bre ni el emblema de RI. Esta disposi-
ción no pretende desalentar a las enti-
dades cuyo cuadro social desee emular
a los clubes rotarios; se cree que tales
entidades son capaces de idear sus pro-
pios nombres y distintivos, sin necesi-
dad de infringir la normativa sobre el
uso exclusivo del nombre y el emble-
ma de RI por parte de los rotarios. (39)

Uso de las marcas de Rotary 
con fines comerciales

El emblema es un símbolo de servicio
y elevados criterios de ética y, por con-
siguiente, es sumamente atractivo para
quienes deseen utilizarlo con fines
comerciales. El uso del emblema con
fines comerciales implicaría que los pro-
ductos que lleven el emblema tienen un
cierto nivel de calidad. El emblema es
el símbolo de los clubes y del servicio
que brindan y no deberá utilizarse con
otro propósito que no sea el de identifi-
car a los clubes y sus socios.

Las marcas de Rotary no podrán uti-
lizarse con fines comerciales, excepto
en los casos en que así lo permitan los
procedimientos de otorgamiento de
licencias de RI. Entre los ejemplos de
uso comercial indebido se incluyen los
siguientes:

1) como marca registrada, marca de
servicio, marca colectiva o marca o
distintivo especial de mercancías; 

2) en combinación con cualquier otro
emblema o nombre que no sean
los de Rotary, con la excepción,
referida anteriormente, de los pro-
gramas relacionados con Rotary; 

3) en el papel para correspondencia
comercial o en tarjetas de negocios
o profesionales de los rotarios.

Se desaconseja la práctica de colocar
el emblema en las puertas, ventanas 
o vidrieras de los establecimientos
comerciales o profesionales de rotarios.
(80-102)
Uso del nombre por parte 

de otros grupos
Excepto en lo que se refiere a los clu-

bes rotarios provisionales, no se autori-
za el uso de la palabra “Rotary” por
parte de ningún grupo de manera que
sugiera la condición de club rotario o de
afiliado a un club rotario o a RI. (47, 62)

Tarjetas de crédito para asociaciones
RI no autoriza el uso de tarjetas de

crédito para asociaciones en las cuales
figure cualquiera de las marcas regis-
tradas de RI, incluidas las palabras
“Rotary” y “rotario” y las frases
“Rotary International” o “distrito rota-
rio” o el emblema de Rotary. (87, 89, 
90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98)

Tarjetas telefónicas
Rotary International no permite el

uso de tarjetas telefónicas con cual-
quiera de las marcas registradas de RI
ni con las palabras “Rotary” o “rotario”
ni las frases “Rotary International” o
“distrito rotario”, ni con el emblema.
(94, 95, 96)

Otros usos indebidos de la 
propiedad intelectual de RI

El emblema no podrá ser utilizado
como marca registrada por persona,
empresa u organización alguna, ni tam-
poco las palabras “Rotary” o “rotario”
podrán ser utilizadas por persona,
empresa u organización alguna en
carácter de nombre comercial, marca o
con referencia a cualquier tipo de mer-
cancía que fabriquen o vendan. (55)

Se prohibe el uso de las frases “club
rotario” y “Rotary International”, y las
palabras “Rotary” y “rotario”, en cual-
quier forma no autorizada por los Esta-
tutos y Reglamento, o por acuerdo de la
directiva de RI. (80-102)

Otorgamiento de licencias para 
el uso de la propiedad intelectual 
de Rotary International

Numerosas personas, empresas y
organizaciones han solicitado a RI
licencia para la fabricación y venta de
artículos con el emblema y otros dis-
tintivos de propiedad intelectual de
Rotary. Entre dichos artículos se inclu-
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yen insignias de solapa, insignias, orna-
mentos, jarros y rótulos de carretera. En
cumplimiento de su responsabilidad de
mantener y preservar el emblema de RI
y para afianzar la protección legal de
sus marcas registradas, la directiva de
RI estableció y gestiona un sistema de
otorgamiento de licencias. Se trata de
un registro en el cual están inscritos
más de 200 personas, clubes rotarios,
distritos rotarios, empresas y organiza-
ciones, en calidad de concesionarios
autorizados para la fabricación y venta
de una amplia gama de artículos.

Las marcas autorizadas no se utiliza-
rán en ningún artículo (ni con ningún
artículo) que en la opinión de RI se rela-
cione con asuntos inmorales, engañosos
o escandalosos; o de manera denigran-
te o que pudiera falsamente indicar vin-
culaciones con personas, instituciones,
creencias, o símbolos nacionales o que
acarree desprestigio o descrédito.

Los concesionarios no están autori-
zados tampoco a vender artículos de
reconocimiento con la imagen de Paul
Harris o las frases “Socio Paul Harris”,
“Miembro Sostenedor Paul Harris” o
“Benefactor”. (92)

Todo concesionario que desee ven-
der artículos con el emblema de Rotary
mediante anuncios en THE ROTARIAN
o en cualquier revista regional deberá
obtener la correspondiente licencia ofi-
cial de RI. (94)

Prohibición de solicitar 
la adquisición de artículos 
a los distritos, clubes y rotarios

Sólo aquellas empresas que posean
las debidas licencias para la venta de
artículos con el emblema de Rotary
podrán promover su venta entre los
distritos, clubes o rotarios, bajo las con-
diciones específicamente estipuladas en
los respectivos convenios de licencia.
No se permitirá efectuar tal tipo de pro-
moción a los concesionarios que no
posean la licencia correspondiente.

Se reconoce que existen ocasiones en
las cuales los rotarios deben confeccio-
nar artículos con el emblema de Rotary
especialmente diseñados para determi-
nado propósito o evento. Se insta a

todos los rotarios a recurrir en primera
instancia a concesionarios autorizados
de Rotary para la confección y venta de
artículos con el emblema de Rotary
especialmente adaptados y a comprar
tales artículos en establecimientos que
no sean de concesionarios autorizados
sólo en aquellos casos en que los con-
cesionarios autorizados no dispongan
de ellos. En este último caso, el conce-
sionario no autorizado deberá obtener
la aprobación específica para utilizar el
emblema por parte de la Sección de
Tramitación de Licencias de RI en la
Sede Mundial. (95)

Patrocinio por parte de empresas
La directiva de RI se ha comprometi-

do a efectuar prudentes gestiones para
la apertura de oportunidades de patro-
cinio empresarial para iniciativas de RI.
Tales gestiones implican la redacción de
normas que regulen este tipo de activi-
dad a nivel de zona, de distrito y de
club. (Para más información al respecto,
póngase en contacto con la Secretaría.)

Especificaciones sobre el emblema 
de Rotary

El emblema oficial de RI es una
rueda con seis rayos, 24 dientes y una
ranura de chaveta; a cada rayo corres-
ponde un diente y tres ocupan el espa-
cio comprendido entre las líneas cen-
trales de cada dos rayos. La rueda está
diseñada de acuerdo con las propor-
ciones dadas más adelante. Las dos
palabras “Rotary International” apare-
cen en espacios rebajados en el cerco.
Con la rueda apoyada de canto, la pala-
bra “Rotary” aparece en el espacio
rebajado superior que abarca aproxi-
madamente cinco dientes, y la palabra
“International” aparece en el espacio
rebajado inferior que abarca aproxima-
damente nueve dientes y medio. A
cada lado y entre estas dos depresiones
hay otras dos, sin leyenda. El espacio
entre cualesquiera dos de estas cuatro
depresiones equivale a aproximada-
mente dos unidades, de conformidad
con las proporciones dadas más ade-
lante, y el espacio entre las depresiones
y cualquiera de los bordes del cerco
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equivale a una unidad y media. Los
rayos son fusiformes y de sección trans-
versal elíptica. Cuando la rueda está en
posición vertical, apoyada en el borde,
con la palabra “Rotary” arriba, las lí-
neas centrales de dos brazos opuestos
forman un diámetro vertical de la
rueda y dividen en dos la ranura de
chaveta que ha alcanzado el punto más
alto en su rotación. Los lados de los
dientes son ligeramente convexos hacia
afuera, de manera que el espacio entre
los dientes viene a ser más o menos
mecánicamente correcto. Las propor-
ciones para el diseño son:

Diámetro total .............. 61 unidades
Del centro a la base 

de los dientes ............ 26 unidades
Ancho del cerco (del 

borde interior a la base 
de los dientes) ......... 81⁄2 unidades

Diámetro del cubo ....... 12 unidades
Diámetro del eje ............. 7 unidades
Rayos
Anchura junto al cerco 

(en prolongación 
de sus lados) ............... 5 unidades

Anchura junto al centro 
del eje (en prolongación 
de sus lados) ............... 7 unidades

Sección vertical de 
la ranura de chaveta

Anchura ....................... 13⁄4 unidades
Altura ............................. 7⁄8 unidades
Dientes
Anchura 

de la base ................. 41⁄4 unidades
Anchura 

de la punta............... 21⁄4 unidades
Altura ........................... 41⁄2 unidades
Leyenda
Anchura del espacio rebajado 

para leyenda............ 51⁄2 unidades
Altura de las letras......... 4 unidades
Deberá observarse que, a fin de acen-

tuar las características de la rueda como
símbolo de la causa del servicio, se ha
añadido una ranura de chaveta a la des-
cripción que antecede. El círculo que
rodea la ranura de chaveta constituye
la demarcación del cubo. Se ha estable-
cido también la posición de los rayos.

Los colores de Rotary deberán entrar
en el emblema como sigue: la rueda

debe ser dorada y las cuatro depresio-
nes del cerco, en azul cobalto. Las pala-
bras “Rotary” e “International” en las
depresiones serán doradas. El círculo
demarcatorio del cubo será azul. La
apertura del eje y la ranura de chaveta
se dejarán en blanco. (80-102) 

Se podrá otorgar licencia para la
venta de insignias de solapa de cual-
quier tamaño siempre que el emblema
se reproduzca correctamente. (96)

Prohibición de retocar, modificar 
u ocultar el nombre y el emblema

No se permitirá retocar, modificar ni
ocultar de manera alguna el nombre, el
emblema u otras marcas de RI, ni
reproducirlos en forma incompleta.
Cuando el emblema esté estampado o
impreso en más de un color, solamente
podrán utilizarse los colores oficiales
de Rotary. (28, 55)

Colores rotarios
Los colores oficiales de RI son azul

cobalto y dorado. (80-102)
En la publicación Manual de Identidad

Visual de Rotary International (547-SP) se
proporcionan más detalles concretos
sobre la reproducción del emblema de
Rotary y las directrices para lograr una
identidad visual estandardizada y coor-
dinada para todas las publicaciones de
Rotary. (95)

Bandera rotaria
La bandera oficial de Rotary consiste

en un campo blanco con el emblema
oficial de la institución en el centro de
la bandera. Toda la rueda deberá ser
dorada, con las cuatro depresiones del
cerco en azul cobalto. Las palabras
“Rotary” e “International” en las depre-
siones serán de color dorado. El cubo
y la ranura de chaveta quedarán en
blanco. (80-102)

Todo club rotario que despliegue esta
bandera como su bandera, podrá usar,
en grandes letras azules, por encima de
la rueda las palabras “Club Rotario” y
debajo de la rueda los nombres de la
ciudad y estado, provincia, departa-
mento o país. (80-102)
Lemas rotarios
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“Dar de sí antes de pensar en sí” y
“Se beneficia más el que mejor sirve”
son los lemas oficiales de Rotary. El pri-

mero es el lema principal de Rotary.
(50-11, 51-9, 89-145) 
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