Lions Clubs International
Programa de Subvenciones de Liderato para Leos
Solicitud de subvención
Lions Clubs International ha elaborado el Programa de Subvenciones de Liderato para Leos
basándose en los resultados de la Encuesta de Recursos de Capacitación Leo que
cumplimentaron los socios de clubes Leo en enero de 2009. Este programa comienza el 1 de
julio de 2009 y ofrece ayuda financiera a los distritos múltiples, subdistrito y distritos únicos
(que no sean parte de un distrito múltiple) para ayudar a financiar una conferencia de Liderato
para Leos. La meta del programa es seguir desarrollando las habilidades de liderato de los Leos,
específicamente en las áreas de gestión de proyectos, comunicación, trabajo en equipo,
creatividad e innovación, y planificación de proyectos de servicio comunitarios.
Lions Clubs International concederá un máximo de 28.000 dólares para ayudar con los gastos en
cada ejercicio económico del programa. De estos 28.000 dólares, cada ejercicio económico se
permite un máximo de 2.000 dólares en subvenciones reembolsables por área estatutaria.
Pueden solicitar la Subvención de Liderato para Leos tanto los distritos múltiples, como los
subdistritos y distritos únicos. Además, los distritos múltiples, subdistritos y distritos únicos
pueden estudiar la conveniencia de enviar solicitudes colectivas. No se aceptarán subvenciones de
clubes Leo o clubes de Leones individuales. Cada distrito múltiple, subdistrito o distrito único
puede recibir ayuda financiera para una sola conferencia de liderato para Leos cada tres años. No
obstante, en caso de que haya disponible todavía ayuda financiera para gastos el 1 de marzo del
ejercicio económico en curso, las peticiones de solicitudes se extenderán a distritos únicos,
subdistritos o distritos múltiples que ya hayan recibido financiación previa para conferencias de
liderato; y el área estatutaria podría obtener aprobación para recibir ayuda financiera para más de
dos conferencias dentro del mismo ejercicio económico. No se permite llevar a cabo conferencias
de liderato durante las convenciones de distrito o distrito múltiple a menos que la delineación entre
la convención y la conferencia de liderato esté claramente definida.
Las solicitudes de subvenciones se aceptarán de forma rotatoria hasta el 1 de mayo de cada
ejercicio económico. El Departamento de Programas Juveniles de Lions Clubs International
aprobará las subvenciones, que posean los criterios establecidos, a medida que se vayan
recibiendo. Para que puedan considerarse para su aprobación, las solicitudes deben enviarse al
Departamento de Programas Juveniles a la oficina internacional de Lions Clubs International en
Oak Brook, Illinois, EE.UU.
Si desea obtener más detalles sobre la solicitud e información sobre los requisitos, consulte las
Reglas de Auditoría del programa de subvenciones.
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INFORAMCIÓN DE CONTACTO

Coordinador/Contacto de la Conferencia:

____________

Título:
Nombre del Club de Leones:

Distrito Múltiple/Distrito:

Dirección:
Ciudad:

______

Estado o provincia:
País:
Código postal:
Número de teléfono:
Correo electrónico:

______

Número de fax:
Fecha de la conferencia:
Lugar:
Tema de la conferencia:
Nombre del socio Leo principal en el Comité de la Conferencia:
Título:
Nombre del club Leo:

Distrito Múltiple/Distrito:

Correo electrónico:

____________
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INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA DE LIDERATO PARA LEOS
Responda a las preguntas siguientes. Si es necesario, adjunte hojas adicionales.

1. Explique en detalle las metas de la conferencia de liderato para Leos que su distrito o
distrito múltiple ha planeado.

2. Describa el formato y temario de la conferencia y cómo se dirigirán los eventos de la
conferencia para que logren los resultados que ha descrito al responder la pregunta número
uno.

3. ¿Cómo ayudará esta conferencia a desarrollar las habilidades de liderato de los Leos en las
áreas de gestión de proyectos, comunicación, creatividad e innovación, trabajo en equipo o
planificación de proyectos de servicio comunitario?

4. ¿Cuántos Leos y Leones hay en el comité de planificación de la conferencia y en calidad de
qué están participando en la planificación? En su respuesta, incluya una explicación de
cómo los Leos que sirven en el comité de planificación desarrollarán aún más sus
habilidades de liderato al servir en este comité.
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5. ¿Qué distritos o distritos múltiples del área estatutaria estarán representados en la
conferencia?

6. Aproximadamente, ¿cuántos Leos, Leones e invitados (posibles Leos) calcula que asistirán
a la conferencia? Liste por separado los números de cada categoría.

7. ¿Cuál es la escala de edades de los Leos asistentes?

8. ¿Dónde tendrá lugar la conferencia Leo? ¿Por qué se eligió este lugar?

9. ¿Cómo se promocionará la conferencia entre los Leos? Incluya muestras de materiales
publicitarios si los tiene disponibles.

10. ¿Van a cubrir la conferencia los medios de comunicación? En caso afirmativo, explique su
plan para conseguir que los medios de comunicación cubran el evento.

11. ¿Tienen pensado celebrar la conferencia de liderato para Leos incluso si no reciben
financiación para la misma a través de este programa de subvenciones?
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PROYECTO DE PRESUPUESTO TOTAL DE LA CONFERENCIA
Incluya el costo y descripción de los gastos.

ARTÍCULO

COSTO

Alquiler de la instalación
Equipo audiovisual
Comida y bebidas en la conferencia
Imprenta (Invitaciones, carteles, folletos,
etc.)
Franqueo
Publicidad
Gastos del orador
Suministros de oficina
Otros. Describa:
Otros. Describa:
Presupuesto total de la Conferencia

PARTE DEL PRESUPUESTO QUE CUBRIRÁ LA SUBVENCIÓN:
Incluya el costo y descripción de los gastos.
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FIRMAS NECESARIAS
Si es un distrito único o subdistrito el que remite la solicitud de subvención, se necesitan las
firmas tanto del gobernador de distrito como del asesor distrital de clubes Leo.

Firma del Asesor Distrital de Clubes Leo

Distrito

Fecha

_____
Nombre del Asesor Distrital de Clubes Leo (en letra de imprenta)

Firma del Gobernador de Distrito

Distrito

Fecha

_____
Nombre del Gobernador de Distrito (en letra de imprenta)

Si es un distrito múltiple el que remite la solicitud de subvención, se necesitan las firmas
tanto del presidente del consejo de gobernadores como del asesor de distrito múltiple de
clubes Leo.

Firma del Asesor de Distrito Múltiple de Clubes Leo

Distrito múltiple

Fecha

______________
Nombre del Asesor de Distrito Múltiple de Clubes Leo (en letra de imprenta)

Firma del Presidente del Consejo de Gobernadores

Distrito múltiple

______________
Nombre del Presidente del Consejo (en letra de imprenta)
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Fecha

CÓMO REMITIR ESTA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

1. Adjunte a la solicitud de subvención el temario propuesto para la conferencia, las
muestras de materiales publicitarios, y una lista de los posibles oradores.

2. Envíe la solicitud y los anexos por correo ordinario, fax o correo electrónico, con todas
las firmas necesarias, al Departamento de Programas Juveniles, en la oficina
internacional a la dirección que se lista abajo. Tenga en cuenta que: las solicitudes
pueden enviarse por correo electrónico únicamente si han sido escaneados e incluyen las
firmas necesarias.

Departamento de Programas Juveniles
Lions Clubs International
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
EE.UU.
Fax: (630) 571-1692
Correo electrónico: leo@lionsclubs.org
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