www.rylavalladolid.es
Si desea ampliar la información sobre nuestras actividades
y proyectos, o quiere colaborar con alguno de ellos puede
dirigirse a:

Seminario de Capacitación
para Jóvenes

“dar de sí, antes de pensar en sí”

Hotel Olid
Plaza de San Miguel 10
47001 Valladolid
Reuniones: Lunes a las 21.00 h
rotaryclubvalladolid@gmail.com

“Los Rotarios creemos firmemente
que la aplicación universal de los
principios de tolerancia y amistad,
conducen a la paz internacional tan
deseada por todos”

Valladolid, días 4,5 y 6 de
Marzo de 2016

Paul P. Harris
Fundador de Rotary

Potenciar Fortalezas para el éxito y
el Liderazgo Compartido
www.rotaryclubvalladolid.com

¿En qué consiste?
1. Un fin de semana, 30 jóvenes con inquietudes y compromiso
social. Un programa formativo excelente.
2. Los participantes conviven juntos y comparten actividades y
tiempo libre.
3. La formación es experiencial, intensiva y estimulante.
Llena de dinámicas de grupo, test personales y retos colectivos.

¿Sus ventajas?

Pongamos Fin a la Polio

1. En poco tiempo aprendes mucho y te llevas una experiencia
inolvidable, y nuevos amig@s, para toda la vida.
2. Formación subvencionada. El coste de las tres jornadas es de
solo 40 € por participante (con alojamiento y manutención)
3. Te conocerás mejor a ti mismo y a los que te rodean.
Aprenderás a escucharlos y comunicarte mejor con ellos, y a
compartir compromisos y metas comunes.

¿Qué conseguirás?

¿Qué es el RYLA?
El RYLA es un programa de capacitación para
jóvenes organizado y financiado por Rotary.

“Es mejor encender una vela que
maldecir la oscuridad. Esta es la
forma en que Rotary se enfrenta a los
problemas del mundo”

1. Mejorarás tu autoestima y el compromiso con tus
metas personales y profesionales.
2. Conocerás tus fortalezas y las desarrollarás para alcanzar
esas metas.
3. Te capacitarás para trabajar en equipo y asumir como propio
el objetivo común. Aprenderás a construir redes interpersonales
de apoyo que te ayuden para afrontar cualquier reto

Gary C.K. Huang
Presidente 2014-2015
Rotary Internacional

Su finalidad es facilitar una formación excelente de
alta exigencia a jóvenes de entre 20 y 27 años que
deseen desarrollar al máximo sus capacidades.
Se trata de un programa intensivo de fin de semana, que
mediante dinámicas participativas de alto impacto,
consigue despertar y reforzar el autoconocimiento de
las capacidades individuales, y el compromiso con el
logro de las metas personales y colectivas de sus
participantes.

Rotary es la mayor organización de clubes de
servicio del mundo. Cada semana, más de un millón
de rotarios se reúnen por todo el mundo para
combatir a nivel mundial, y en sus comunidades, la
desigualdad, la pobreza y la enfermedad en busca
de un mundo en paz.

Información e inscripciones
www.rylavalladolid.es
info@rylavalladolid.es
696 923 939

