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SOLICITUD DEL PREMIO CLUB POR EXCELENCIA 2012-2013 
 

 

Para calificar el club debe haber sido constituido por lo menos 6 meses antes del final del año fiscal, adelantar los objetivos de la 

asociación, adherirse a los estatutos y reglamentos y políticas de la asociación, y cumplir con los requisitos siguientes durante el año 

Leonístico. 

 

                           

        Número de club    Nombre del club           Fecha   

 

               

    Nombre del Presidente del club 2012-2013           Número de socio            

  

� CLUB AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES – Las cuotas internacionales per cápita y las cuotas de ingreso de nuevos socios están 

pagadas íntegramente y no hay un saldo deudor de 50 dólares o más que esté vencido noventa (90) días o más.  

   

� SERVICIO – El club ha realizado por lo menos tres obras de servicio. Describa brevemente las actividades de servicio que se 

realizaron:  
 

Fecha: __________________ Actividad: ____________________________________________________  

Fecha: __________________ Actividad: ____________________________________________________  

Fecha: __________________ Actividad: ____________________________________________________  

� CONTRIBUCIONES – El club ha hecho una contribución a LCIF.  

 

� AFILIACIÓN – El club logró un aumento neto de socios (incluyendo clubes filiales, cuando los haya) o patrocinó un club 

nuevo. Los nuevos socios asistieron a la orientación y fueron debidamente juramentados.   

 

� Aumento neto de socios:  _______________   � Nombre del club patrocinado o filial:________________________ 

 

� COMUNICACIÓN – El club ha publicado sus actividades de servicio a través de los medios de comunicación local y 

comunicado con eficacia las actividades a los socios. 

 

Explique brevemente cómo se publicaron las actividades de servicio del club.  

 

________________________________________________________   ___________    

 

� LIDERATO – Todos los cargos de dirigentes fueron cubiertos por Leones calificados cumpliendo con los estatutos y 

reglamentos, la mayor parte de los dirigentes del club participaron en un programa de liderato en el ámbito de zona, 

distrito, distrito múltiple o internacional, y el club estuvo representado en las reuniones de zona.  

 

� DESARRROLLO DEL CLUB – El club ha celebrado reuniones positivas con regularidad y ha enviado a tiempo el Informe 

Mensual de Socios, el Informe de Actividades y el Informe de Dirigentes de Club (PU-101).  

 

 

                

  Fecha             Firma del Gobernador de Distrito 2012-2013*             Distrito         

 

* En áreas sin distritar deben firmar el formulario cumplimentado el León Coordinador o jefes de zona o región provisionales.  

 

El formulario cumplimentado debe enviarse al Departamento Iberoamericano de la oficina internacional o al fax (630) 706-9204, de 

modo que llegue para el 30 de setiembre de 2013. Las peticiones de reconsideración se estudiarán únicamente si se reciben en la 

oficina internacional en un plazo de 12 meses tras la finalización del año Leonístico, siempre y cuando ya se hubiera remitido a la 

oficina internacional el formulario de solicitud original. Los premios para los galardonados se enviarán al Gobernador de Distrito del 

año 2013-2014. En caso de áreas sin distritar, los premios se enviarán a los Leones coordinadores o directamente a los presidentes 

de club del año 2013-2014.   

 


