
 

 








PRIMERA JUNTA DE GABINETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

CONVOCATORIA REINAS 
 
A la Reina Nacional, a la Reina Distrital y a todas la Reina de los Clu-
bes de Leones del Distrito B-3, se les hace una atenta y cordial invi-
tación para que asistan a la 
 

PRIMERA JUNTA DE GABINETE DEL EJERCICIO 2013 – 2014 
 
La cual tendrá verificativo los días 3 y 4 de Agosto del presente, en 
las instalaciones del Club de Leones anfitrión, Villa de Guadalupe, A. 
C. ubicado en Av. Monterrey No. 370, Colonia Libertad, Ciudad Gua-
dalupe, N. L. atendiendo las siguientes actividades. 
 

SABADO 3 DE AGOSTO 
 
09.00 Horas  Registro 
13.00 Horas Rompe Hielo en el salón Terraza  
15.00 Horas Inauguración de la Primera Junta de Gabinete. 
 

RECESO (para trasladarse a la Sesión de Trabajo de las Reinas) 
 
1. Bienvenida por la Reina del Club anfitrión 
2. Auto presentación de las Reinas y Embajadoras asistentes 
3. Presentación del Programa de trabajo de la Reina Distrital 
4. Capacitación por la Asesora Distrital de Reinas. C. L. Lupita del 

Valle 
 

RECESO 
 
20.00 pm. Noche Guadalupense 
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DOMINGO 4 DE AGOSTO 

 
08.00 am. OBRA ASISTENCIAL 
11.00 am. Acompañaremos a los compañeros Leones a su 
Junta de Gabinete 
14.00 pm. Comida de despedida. 
 

“Servir es un privilegio” 
 
 
 

 

C.L. EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ 

GOBERNADOR 

C.L. ALIDA E. VAZQUEZ CRUCES          

SECRETARIA                                                     

 



 

 

www.distritob3.org 

NOTAS: 
 
1. En las Juntas de Trabajo y en la Obra Asistencial, vestir 

traje casual blanco, zapatos blancos con Banda SIN CO-
RONA 

2. En la noche Guadalupense, traje típico. 
 

 
 

OBRA ASISTENCIAL 
“LECTURA EN ACCION” 

 
La obra asistencial en la Primera Junta de Gabinete consistirá en la 
donación de libros a niños de una escuela de Villa de Guadalupe, 
para llevarlos a su comunidad y formar su Biblioteca Escolar.  
 
Estamos solicitando su valiosa aportación, adquiriendo uno o más 
libros que serán entregados el domingo 4 de agosto, recordando 
que la posibilidad de leer, abre a los niños las puertas del conoci-
miento y es base para su educación 
 
Para esto se instalará desde el inicio de la Junta, un stand en el 
Área de registro, donde podrán adquirir libros de Lecturas Infantiles 
desde $50.00. 
 
A quienes colaboren con la compra de libros, se les obsequiará un 
botón alusivo a la Campaña, que podrán portar durante la Junta de 
Gabinete.  
 
Los donativos se efectuarán en la siguiente forma: 
 
* Presidente de Club, Jefe de Zona, Jefe de Región, Directores de 
Área, Directores Distritales, Asesores Regionales, Clubes Leo y 
Reinas (5 libros c/u ) 
 
* Los donativos por cada Club de Leones, serán de 5 libros en ade-
lante ( de acuerdo a sus posibilidades ). Esta aportación será inde-
pendiente a la realizada en forma personal por cada uno de los Leo-
nes asistentes a la Junta. 
 
* En el caso de los Comités de Damas, se solicita un donativo míni-
mo de 5 libros por Comité, el cual será tomado en cuenta para la 
Evaluación correspondiente. Esto independientemente de las apor-
taciones que voluntariamente deseen realizar las Damas asistentes 
a la Junta  de Gabinete. 


