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6 Preguntas Frecuentes

Resuelve tus dudas en este espacio

Cartagena de Indias (Colombia)

Espacio de
Aprendizaje
continuo, 

de integración,
de amistad,

compromiso y 
el mejor espíritu

rotario que
puedas

encontrar.

3 Nuestros Gobernadores

Saludo e invitación de los gobernadores
RY 2020-2021 y RY 2021-2022

Distrito Turístico y Cultural

2 Gladys Maldonado

Coordinadora General del 
Insituto Rotario 2021 Zona 25A

El Instituto Rotario 2021
Homenaje a Frank Devlyin Mortensen 

1 Los Convocadores

Saludo de Bienvenida



www.ircartagena2021.com

JULIO CESAR SILVA SANTISTEBAN - PERÚ
Zona 23 B
Director RI 2021-2023
Socio del Club rotario El Rimac, D.4455

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú casado con Sara
Montalvan Arteta, también rotaria, sus hijos: Julio, Alejandra y Diego. 

CONVOCADORES

ASISTENCIA CONFIRMADA

Shekhar Mehta PRI 2021-2022 
acompañado de su esposa Rashi

" La bella y acogedora ciudad de Cartagena, nos ofrece el
inolvidable Instituto del reencuentro. Una oportunidad para

volver a estar juntos y renovar nuestro compromiso con Rotary ".

SUZI HOWE - EE.UU.
Zona 25B
Directora RI 2020-2022
Pertenece al club rotario Space Center Rotary,  Distrito 5890.
Graduada  de la University of Kansas, como educadora profesional, se
afilió a rotary en 1992, casada con Bill Howe.

“Espero el momento anhelado de volvernos a ver para
disfrutar la amistad y el servicio”

@institutozona25a

InstitutoRotarioZona25A2021



Por ello, los Convocadores El DERI Julio Cesar Silva Santisteban y la DRI Suzi Howe,
junto con el equipo organizador del Instituto rotario de Zona 25ª , Cartagena, los días
23, 24 y 25 de Septiembre 2021,  nos encontramos concentrados trabajando, cuidando
cada detalle de seguimiento para poder presentar a ustedes, algo grandioso en lo
que hemos llamado:

“Vivir la Alegría del Reencuentro” , por fortuna, tendremos la presencia confirmada
del presidente de Rotary International 2021-2022 Shekhar Mehta y su esposa Rashi,
quienes seleccionaron Cartagena dentro de los Institutos que podrán asistir en su
año, de manera que junto con otros destacados líderes rotarios de nuestra
organización, así como invitados especiales, llevaremos a cabo un evento nunca
antes vivido en nuestra zona 25ª.

Desde ya sean bienvenidos a nuestra ciudad paradisíaca, turística y cultural,
Cartagena de Indias, Colombia y preparémonos a ¡Vivir la Alegría del Reencuentro!

Cuando de repente llega algo, que cambia de
manera repentina nuestras costumbres,
empezamos a valorar cosas que antes, de manera
rutinaria, alimentaban nuestro ser y parecían
normales, como el compartir con los amigos, aquel
abrazo, golpecito en la espalda, acompañadas de
palabras en medio de un asomo de sonrisa en
nuestros rostros, todo, para aquellos con quienes
juntos construimos nuestros sueños, los amigos; 
 los encuentros anhelados anuales, aquellos que
siempre planeábamos, como una manera segura de
alimentar nuestro espíritu y de repente aparece un
virus que nos limita, desaparece numerosas
personas en el mundo, nos asusta, nos encierra,
crea desórdenes económicos e inquietudes por el
futuro, es cuando en cada oportunidad o episodio 

PGD 
GLADYS MALDONADO RODRIGUEZ

 
COORDINADORA GENERAL INSTITUTO

ROTARIO CARTAGENA 2021

COORDINADORA GENERAL

que se empieza a despejar, concentramos todos nuestros esfuerzos, para hacer de
ese día, el encuentro anhelado, la mayor bendición del 2021.



"La importancia de la union familiar es la clave para llegar a donde queremos ir
y los Rotarios somos Familia. Las puertas nuestro Institutio Rotario Zona 25A 
 están abiertas al reencuentro. 
Colombia te espera en Cartagena de Indias del 23 al 25 de septiembre del 2021 
Realiza tu preinscripción"

Coordinador General de Promoción del Instituto Rotario Cartagena de Indias
2020-2021

NUESTROS GOBERNADORES

ANDRÉS GÓMEZ OCAMPO 
DG.4271 RY 2020-2021  

ALVARO RAFAEL PINEDO
DG. 4281 RY2020-2021

"Apreciados amigos rotarios de la zona 25a, en el próximo mes de septiembre
los invitamos asistir al instituto rotario a unirnos en un estrecho abrazo rotario
para compartir nuestra amistad y propósitos de hacer un rotarismo un muy
fuerte para que nuestras obras, con gente de acción, lleguen a las comunidades
mas necesitadas. 
Cartagena es una de las ciudades mas lindas del mundo para gozar también del
turismo con su gente amable y una gastronomía sin igual enmarcada por sus
lindas playas"

InstitutoRotarioEnCartagena

"Estamos contando los meses, las semanas y días, para recibirlos en
Colombia, y sorprenderlos con múltiples sorpresas que nunca olvidarán.
Anímense, Separen la fecha, inscríbanse y construyamos juntos un mejor
futuro para nuestros herederos."

CARLOS ALBERTO AVENDAÑO
DG. 4271 RY 2021-2022 

"El Instituto de zona Cartagena 2021,  será la oportunidad de actualizarnos,
celebrar los éxitos, programar tareas a futuro, pero sobre todo para
compartir entre amigos y fortalecer los lazos de amistad que nos motivan a
continuar haciendo el bien en el mundo."

GABRIEL DEL RIO 
DG. 4281 RY 2021-2022 



Es una reunión informativa anual de las
zonas, a las cuales asisten funcionarios
actuales, ex funcionarios y funcionarios
entrantes de RI,  Rotarios e integrantes 

de la familia rotaria.

CARTAGENA
 SEPTIEMBRE 23-24-25

2021

NUESTRO INSTITUTO 2021



EPRI FRANK DEVLYN
MORTENSEN

1939-2020

INSTITUTO ROTARIO DE LA ZONA 25A, 
CARTAGENA 2021,
EN HOMENAJE AL 

EPRI FRANK DEVLYN MORTENSEN



CARTAGENA DE ÍNDIAS

 Junto al mar, se encuentra
la Ciudad Vieja amurallada,
que se fundó en el siglo XVI,
con plazas, calles de
adoquines y edificios
coloniales coloridos. Con un
clima tropical, la ciudad
también es un destino
popular por sus playas.

COLOMBIA

Ubicada a orillas del
mar caribe, es la capital
del departamento de
Bolívar, al norte de
Colombia. Fundada el 1
de junio de 1533 por
Pedro de Heredia.

Caminar y
conocer la

historia de una
ciudad mágica
por su energía

caribe



CARTAGENA DE ÍNDIAS
COLOMBIA

CAFE DEL MAR
Bar - Restaurante abrió sus puertas
en el año 2002 lugar mágico donde
se podrá disfrutar los atardeceres
más bellos de la ciudad, noches
exóticas, música fascinante y su
atmósfera cosmopólita

Castillo San Felipe de Barajas
construido en 1657 durante la época
colonial española. Sufrió constantes
ataques por parte de los ingleses y
franceses En 1984, la Unesco incluyó
el centro histórico, el conjunto de
sus fortificaciones y el castillo dentro
de la lista de Patrimonio de la
Humanidad.

TE RETAMOS A VENIR Y CONOCER ESTA MÁGICA CIUDAD MÁS
 DE CERCA, SUS PLAYAS, SU GASTRONOMÍA , SU HISTORIA, 

SU GENTE, SU AMBIENTE CARIBE...
 ¡SEGURO TE ENAMORARÁS DE ELLA!
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¿COMO LLEGAR A CARTAGENA?
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo realizo mi registro?
Ingresando en el siguiente link podrás ir directamente a la pre-inscripción
ircartagena2021.com/tarifas-y-registro colocas tus datos personas y nosotros 
nos contactaremos contigo para terminar tu proceso de inscripción.

¿Qué valor tiene el evento?
Valor por socio: 350 usd
Valor pareja: 700 usd
Rotaracts: 150 usd

¿Dónde consigo más información del evento?
En todas las redes sociales del evento ¡Síguenos!

@institutozona25a

InstitutoRotarioZona25A2021

www.ircartagena2021.com

GETS: 350 usd
GNTS: 170 usd
RDRTS: 150 usd
Seminario Regional: 30 USD



COMITÉ DE COMUNICACIONES
 Y PUBLICIDAD

Lelis Maldonado

Manuela Córdoba

Diana Méndez

Juan Felipe Moreno

Sharoum Muñoz

Nicole Peña

Juan David Mantilla

Absalón Vergara

Club Rotario Bogotá
D. 4281

Club Rotaract Bogotá Centenario
D. 4281

Club Rotaract Bogotá Bicentenario 
D. 4281

Club Rotaract Bogotá Usaquén
D. 4281

Club Rotaract Bucaramanga 
Chicamocha 
D. 4271

Club Rotaract Bucaramanga 
Chicamocha 
D. 4271

Club Rotaract 
Villa Real de Tegucigalpa

D. 4250

Club Rotaract Bogotá
D. 4281



¡CONTAMOS CONTIGO!

@institutozona25a

InstitutoRotariozona25A2021

https://ircartagena2021.com

Editores del Boletin

Sharoum Muñoz        Juan David Mantilla
Club Rotaract Bucaramanga

Chicamocha - D. 4271


