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Propósito del Instituto de Desarrollo de Facilitadores Distritales (IDFD): 
Desarrollar y expandir la fuente de Leones facilitadores calificados para la capacitación a nivel de club y distrito.  

Criterios de participación: 
1. Este instituto es solo para candidatos del Distrito B 3 y del Distrito Múltiple B. Este instituto será conducido en español. Los 

candidatos deben dominar el idioma en que se ofrece este instituto. 
2. Los candidatos deben tener experiencia como instructores de capacitación Leonística. Dicha experiencia incluye el uso de 

presentaciones en PowerPoint en eventos de capacitación. (Nota: Los participantes no crearán materiales de presentación en este 
instituto, pero usarán las presentaciones y otros materiales en PowerPoint para facilitar las actividades) 

3. Los candidatos están obligados a participar todos los días de este instituto; y su tiempo libre será muy limitado. Es obligatorio 
que asistan a todas las sesiones. 

4. Los Leones participantes en este instituto tendrán que completar ciertas tareas previas con anticipación. 

Costo del Instituto: 
El presente Instituto no tendrá costo alguno, pero los participantes tendrán la responsabilidad personal de conocer, tener y saber 
utilizar la aplicación Zoom que será el medio por el que se impartirán las presentaciones de dicho Instituto.  

Proceso de Selección: 
El número de solicitudes excede el cupo disponible, y la aprobación de esta solicitud no se garantiza. Los gobernadores de Distrito 
podrían solicitar, pero solo serán considerados si quedase cupo disponible. 
Se notificará a cada candidato la decisión, a más tardar tres días después de haber vencido el plazo de solicitud, al correo 
electrónico que proporcionó en el formulario de solicitud. 
La El Coordinador GLT del Distrito B3 y el Instituto de Formación de Líderes y Dirigentes del propio Distrito se reservan su derecho de 
cancelar este instituto, cuando no se hubiera recibido solicitudes suficientes para realizarlo.  

Expectativas para los Leones que completen este instituto IDFD: 

1. Servir como recursos de liderato y continuar capacitándose para desempeñar cargos de liderato a nivel de zona, región y 
distrito. 

2. Compartir sus experiencias en este instituto con los Leones de su zona, región y distrito, y alentarlos a participar en los 
institutos Leonísticos. 

3. Continuar puliendo sus habilidades de docentes por medio de la práctica y futuras oportunidades de capacitación. 

Procedimiento de solicitud: 
Todos los candidatos cumplimentarán el Formulario de Solicitud y lo presentarán antes de que venza el plazo de solicitud de 
participación del instituto para que puedan ser considerados. 

 

 
Plazo de solicitud: 

10 Julio del 2022 

 
Enviar el formulario cumplimentado al:                                                                      
Instituto de Formación de Líderes y 
Dirigentes del Distrito B3 al WhatsApp 
8181 6157 58 o al Coordinador GLT al 
correo droliverab@gmail.com

 

 

 

Se recomienda asegurarse que la información que proporcionen esté correcta. Tras complementar el formulario, guardarlo como un documento en su 
ordenador. 

 
**Luego, debe enviarse el formulario firmado al correo electrónico o WhatsApp del Instituto indicado. 
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Parte 2: Experiencia y habilidades ( Use una hoja aparte si fuera necesario) 

Parte 3: Certificaciones 

 
 

Distrito:     Número de socio:       

Nombre:      Apellidos:    

Correo electrónico*  *Será el medio de comunicación 

Estado    País: 

Sexo: Masculino Femenino Mes y año que ingresó como León      

Número del club:      Nombre del club:      

Cargo actual:      Cargo más alto que sirvió en su club(o en su Distrito):      

   

     

Otros Institutos Leonísticos que ha completado (Lugar y fecha), si alguno    
 

1. ¿Ha servido de instructor o ayudó en la capacitación de los Leones? (Liste los nombres de las capacitaciones y las 
fechas) 

 
 
 

 
2. ¿Ha servido como instructor fuera de su club de Leones? (Liste los nombres de las capacitaciones y las fechas) 

 
 
 
 

3. ¿Cómo usará las habilidades que adquirió en este Instituto de Desarrollo de Facilitadores Distritales? 
 
 
 
 

4. ¿Por qué está interesado en participar en este instituto? 
 
 
 
 

 
Entiendo que Lions Clubs International no pagará por mis gastos personales. 
 
 
Entiendo que debo poseer, conocer y saber utilizar la plataforma Zoom o la correspondiente aplicación.  
 

 
 

Nombre del candidato  Firma 

Parte 1: Información del candidato 



 

Parte 5: Firmas - La solicitud no se considerará si faltara CUALQUIERA de las firmas requeridas. 

 
 

El candidato, Presidente del club del candidato deben firmar. 
 

Nombre del candidato   

Indique las razones que tiene para avalar la participación de este candidato en este instituto . 
 
 
 
 

¿Cómo este León contribuirá al desarrollo de liderato si fuera aprobado y completara este instituto? 
 
 
 
 

Presentado por:      
 
 

 

1. Presidente del club 
 

Con mi firma certifico que este candidato tiene experiencia como capacitador 
 
 

Nombre del Presidente Firma 
 
 

Correo electrónico (escriba en letra del imprenta)  Número de socio  Fecha 
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Plazo de Solicitud: 10 de Julio del 2022 Parte 4: Aval 


