
Club Name | Nombre del club                                                                                                                                                                                Club Number | Número del club  

Club Location | Ubicación del club                                                                                                                                                   District Number | Número de distrito  

Después de la aprobación de esta constitución, y según sea necesario a partir de ese momento, este club completará este Apéndice de 
Opciones Estándar del Club para especificar detalladamente las opciones que ha elegido con el fin de regir su funcionamiento. Cualquier 
modificación deberá ser aprobada por el voto de al menos la mayoría de los socios individuales activos del club que estén presentes y 
voten en una sesión de asuntos oficiales del club, debidamente convocada y notificada, que siempre haya contado con cuórum.
Modificado por última vez por voto obligatorio del club el día                         de      de 20  .

1. Name | Nombre
El nombre de este club es  .

2. Membership Composition | Composición de la afiliación
En cumplimiento de los requisitos de no discriminación que se establecen en la Club Constitution for Clubs of Toastmasters International, 

Article II, Section 1, la afiliación individual a este club:

  No tendrá restricciones.

  Estará restringida a  .

La afiliación individual honoraria a este club deberá otorgarse por un período de                   año(s) y según lo dispuesto por la Club 
Constitution for Clubs of Toastmasters International, Article II, Section 5.

3. Membership Dues and Fees | Cuotas y tarifas de afiliación
Las cuotas y tarifas de afiliación de Toastmasters International se establecen en Policy 8.0: Dues and Fees y deberán enviarse a la Sede 
Internacional en dólares estadounidenses. Este club también puede cobrar cuotas y tarifas a sus socios individuales según se define a 
continuación. Las cuotas y tarifas del club se cobran en       .

Marca las que correspondan:
 No se cobran cuotas del club además de las cuotas de Toastmasters International.

 Las cuotas del club para socios individuales activos son de                          por persona por                .

 Dichas cuotas se pagarán a más tardar el         .

  Este monto incluye el pago de las cuotas de afiliación a Toastmasters International.

 Las cuotas del club para socios individuales no activos son de                             por persona  por          .
  Dichas cuotas se pagarán a más tardar el  .

  Este monto incluye el pago de las cuotas de afiliación a Toastmasters International.

 La tarifa de socio nuevo es de    por persona por afiliación individual a este club.

  Esta suma incluye el pago de la tarifa de socio nuevo de Toastmasters International.

 La tarifa de reincorporación es de                 por persona para restablecer la afiliación individual de un exsocio individual.

 La tarifa de transferencia es     por persona para transferir la afiliación individual desde otro club miembro de  

      Toastmasters a este club.
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https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleIIOffice29
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#ArticleIIMembership440
https://www.toastmasters.org/leadership-central/governing-documents#Policy80DuesandFees571


4. Regular Meetings | Sesiones regulares
Las sesiones regulares de este club, que incluirán cualquier sesión de negocios de socios individuales activos, se celebrarán cada 

, en :

 Solamente in situ, en la siguiente dirección  .

 Solamente en línea, usando las plataformas y los servicios que este club designe ocasionalmente.

 En un entorno híbrido, tanto en línea como en persona, en la siguiente dirección  

.

5. Executive Committee Meetings | Sesiones del Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo de este club se reunirá, al menos, , en el horario y lugar que este determine.

6. Additional Officers | Otros oficiales
Los oficiales y los comités permanentes de este club serán los establecidos en la Club Constitution for Clubs of Toastmasters 
International, Articles VI, VII and VIII, con la elección, las tareas y los períodos establecidos en esta. Además de las funciones de oficiales 
establecidas en la Club Constitution, este club tendrá:

  Ninguna función adicional de oficial   . 

 Funciones adicionales de oficial, con tareas establecidas por el Comité Ejecutivo de este club y denominadas de la siguiente manera: 

.

7. Terms of Office | Períodos en el cargo
Este club elige oficiales para los siguientes períodos en el cargo:

 Períodos anuales, desde el 1 de julio hasta el 30 de junio.

  Períodos semestrales, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre y desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. (Los clubes deben 

reunirse todas las semanas durante todo el año para elegir para períodos semestrales).

8. Rules of Order | Reglas de orden
De conformidad con la Club Constitution for Clubs of Toastmasters International, Article IX, este club deberá reconocer su autoridad
final sobre el procedimiento parlamentario como:

 Reglas de orden de Robert recientemente revisadas.

, ya que las Reglas de orden de Robert recientemente revisadas no son una una autoridad 
reconocida sobre el procedimiento parlamentario en la jurisdicción en la que se encuentra este club.
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