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CONVOCATORIA A CAMPAÑA DISTRITAL 
“QUE LOS NIÑOS NO TENGAN FRIO” 

 
Como cada año, el Distrito B3 se une para apoyar, en cada una de nuestras 
comunidades, a niños de escasos recursos proveyéndoles de una sudadera para 
pasar esta temporada invernal que se acerca. 
 
Esta campaña Distrital comienza, con la entrega de sudaderas durante la 2da Junta 
de Gabinete, y se extiende durante el trimestre siguiente en cada una de nuestras 
comunidades. 
 
Este año cada Club de Leones elaborará las sudaderas necesarias para el proyecto 
que realizarán en su comunidad. El Distrito proveerá el diseño que estas sudaderas 
llevarán. 
 
Para la campaña durante la 2da. Junta de Gabinete, cada Club de Leones, Cada 
Comité de Damas, cada Club Leo y cada Reina entregarán 2 sudaderas al 
registrarse en la 2da.  Junta de Gabinete. El resto de sus sudaderas las entregarán 
durante las fechas que tengan para esta campaña en su comunidad. 
 
La Directiva Distrital, Directores Distritales, Jefes de Región y Jefes de Zona y sus 
coordinadoras entregarán 2 sudaderas cada uno al momento de realizar su registro 
en la 2ª Junta de Gabinete. 
 
Tanto las sudaderas entregadas durante la campaña, como las que se entreguen 
en sus comunidades deberán ser reportadas en el informe de actividades a la 
Oficina Internacional y a su Jefe de zona para hacer el informe Distrital de esta 
campaña. 
 
Los diseños para las sudaderas estarán disponibles en la página del Distrito 
(www.distritob3.org) en el apartado “Áreas de Información y ahí está el vínculo a 
Campañas distritales”. 
 
Esperamos que haya mucha participación en este proyecto Distrital, tanto en la 2da 
Junta de Gabinete como en cada una de las comunidades en donde nuestros 
Clubes de Leones están insertos. 
 

C.L. Eduardo González Botello 
Director de Campañas en Juntas de Gabinete 

http://www.distritob3.org/
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