FORMULARIO

6B

Addendum of Standard Club Options |
Apéndice de Opciones Estándar del Club

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 las elecciones detalladas que ha realizado para 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 quorum.

1. Name | Nombre
El nombre y la ubicación de este club serán los que se establecen anteriormente. Dicho nombre y ubicación podrán cambiarse
mediante una modificación en este Apéndice, según se establece en el Article X, Section 7 de la club's constitution.

2. Membership Composition | Composición de la afiliación
En cumplimiento de los requisitos de no discriminación que se establecen en la Section 1 of Article II de la Club Constitution, la afiliación
individual a este club quedará restringida a ______________________________________________________________________.
(Si no se establecerán restricciones para la afiliación a este grupo, escribe "sin restricciones" en el renglón que figura más arriba).

3. Membership Composition | Composición de la afiliación
Las afiliaciones individuales honorarias a este club se concederán por un plazo de ___________ año(s), de lo contrario se seguirán las
disposiciones de la Club Constitution.

4. New Member Fee | Tarifa de socio nuevo
La tarifa de socio nuevo para afiliaciones individuales a este club será de ___________ USD, pagadera según las disposiciones de la
Club Constitution. (Las cuotas que se cobran a un socio nuevo individual, además de la tarifa de socio nuevo, incluirán el pago de la
afiliación a Toastmasters International, más todas las cuotas del club).

5. Club Dues | Cuotas del club
Las cuotas de este club para socios individuales activos serán de _________ USD por persona por ________________________.
Dichas cuotas deberán pagarse el ____________________________________________________ o antes.
(Las cuotas del club incluirán el monto del pago de la afiliación a Toastmasters International).

6. Reinstatement Fee | Tarifa de reincorporación
Para reincorporar a un antiguo socio individual, a la afiliación individual, será necesario el pago de una tarifa de reincorporación de
___________ USD.
(La tarifa de reincorporación es opcional y, si se recauda, la conserva el club. Si el club no cobra una tarifa de reincorporación, coloca un
"0" en la línea anterior).

7. Transfer Fee | Tarifa de transferencia
La tarifa para un socio individual de otro club de Toastmasters International que se transfiere a este club será de _________ USD.
Otras condiciones para la transferencia hacia este club se guiarán por lo establecido en la Club Constitution.
(La tarifa de transferencia es opcional y, si se recauda, la conserva el club. Si el club no cobra una tarifa de transferencia, coloca un "0"
en el espacio anterior).
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8. Inactive Member Dues | Cuotas de socios inactivos
Las cuotas de este club para socios individuales inactivos serán de _________ USD por persona por ________________________.
Dichas cuotas deberán pagarse el ____________________________________________________ o antes.
(Para las cuotas de socios individuales inactivos, el club podrá fijar cualquier monto hasta el monto de las cuotas de socios
individuales activos, con la condición de que las cuotas de socios inactivos deben incluir el pago de afiliación que este club debe pagar
a Toastmasters International y que corresponden a dicho socio individual inactivo, según se establece en la Club Constitution).

9. Regular Meetings | Sesiones Regulares
Las sesiones regulares de este club, que incluirán cualquier sesión de asuntos oficiales de los socios individuales activos, serán celebradas
cada ______________________, a la hora _______ en punto en este lugar: _______________________________________________
__________________________ tal como lo designe este club con determinada frecuencia.

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

11. Additional Officers | Otros oficiales
Los oficiales de este club serán los que se establecen en la Club Constitution, con la selección, las tareas y los plazos que se indican en
ella. Además, este club tendrá como oficiales a ______________________________________________________________________ ,
quienes tendrán las siguientes tareas: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ .
(Si este club no desea elegir otros oficiales, escribe "ninguno" en el espacio anterior).

12. Terms of Office | Períodos en el Cargo
Este club elige oficiales para los siguientes períodos en el cargo (marca uno):
_______ Half-year terms, from July 1 to December 31 and from January 1 to June 30. |
Períodos semestrales, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre y desde el 1 de enero hasta el 30 de junio.
_______ Full-year terms, from July 1 to June 30. |
Períodos anuales, desde el 1 de julio hasta el 30 de junio.
(Los clubes que se reúnan semanalmente durante todo el año pueden elegir períodos semestrales. Todos los demás clubes deben elegir
períodos anuales. El comienzo y la finalización de los períodos están establecidos en el Article VI, Section 3 de la Club Constitution).

13. Rules of Order | Reglas de Orden
Dado que la autoridad de las Reglas de Robert no es reconocida en el procedimiento parlamentario de la jurisdicción en la que se sitúa
este club, se entenderá que ______________________________________________________________________________________
reemplaza a las Reglas de Robert que figuran en el Article IX, Section 1 de la Club Constitution en lo que respecta a este club.
(Completa este artículo solamente si el club está ubicado en una jurisdicción en donde no se reconozca la autoridad parlamentaria de
las Reglas de Orden de Robert, Recientemente Revisadas).

Last modified by required vote of club on | Modificado por última vez por el voto requerido del club el ______________ de 20_______
Signed | Firmado: ____________________________________________________________________________________________
CLUB SECRETARY | SECRETARIO DEL CLUB

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature. |
Reconozco que mi firma electrónica en este documento es legalmente equivalente a mi firma escrita.

Rev 5/2018
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