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CARTA DE BIENVENIDA
¡Bienvenido!
Acabas de completar tu inscripción en el club Tostmasters Sevilla, así que ya formas
parte de un lugar muy especial donde se esperan muchas sorpresas y experiencias
reveladoras para ti y para el resto de socios con los que compartes el Club.
Como quizás ya sepas, el Club Toastmasters Sevilla es el primer “gimnasio de
oratoria” creado en 2012 en Sevilla dentro de la red TOASTMASTERS
INTERNACIONAL.
TOASTMASTERS INTERNACIONAL (www.toastmasters.org) es una organización
educativa sin ánimo de lucro que potencia el desarrollo y la mejora de las habilidades
de liderazgo y comunicación hablando en público. Establecida en 1924 (en Rancho
Santa Margarita, California) hasta hoy en día, cuenta con más de 352.000 miembros
distribuidos en más de 16.400 clubes de oratoria de 141 países alrededor del mundo,
que conforman una red global de lugares de reunión en los que se desarrollan
habilidades de comunicación y liderazgo a través de la práctica y evaluación
continuas. Más de 5 millones de personas de todo el mundo se han formado en
comunicación y liderazgo gracias a TOASTMASTERS INTERNACIONAL.
El objetivo del Club Toastmasters Sevilla es facilitar a sus miembros un espacio en el
que puedan practicar y perfeccionar estas habilidades , mediante nuestras reuniones
semanales en español y en inglés, ya que somos un club bilingüe.
Hasta este momento, habrás tenido la oportunidad de conocer distintos detalles del
club y su funcionamiento asistiendo a las sesiones, probablemente observando o
participando en algún discurso improvisado como invitado.
Desde ahora, eres parte del Club y tienes todos los derechos (y ¡obligaciones!) que el
resto de socios en igualdad de condiciones.
El club es un lugar abierto a todo tipo de personas, donde se aplican valores de
igualdad, respeto, apoyo mutuo y voluntario, y donde pondrás a prueba muchas de tus
habilidades en un entorno seguro.
Te invitamos a que leas este manual de bienvenida para acercarte al funcionamiento
básico del club. Podrás consultar cualquier duda pendiente con tu mentor, otros
socios, etc. Estamos seguros de que tu participación será muy enriquecedora para
todos y a través de esta experiencia, alcanzarás cada uno de los objetivos que te
propongas.
Esperamos que te diviertas y lo pases realmente bien mientras aprendemos juntos.
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