
 
 
 

SOLICITUD DEL PREMIO CLUB POR EXCELENCIA 2016-2017 
 
 

Para calificar el club se debe fundar 6 o más meses antes del fin del año fiscal, avanzar los objetivos de la asociación, 
seguir los estatutos y reglamentos de la asociación, y cumplir con los requisitos que aparecen a continuación durante el año fiscal. 
 

                No. del club  Nombre del club  Fecha  
 
 
                  Nombre del presidente de club  2016-2017    No. de socio 
 

   SERVICIO – El club ha realizado al menos tres proyectos de servicio.  Describa brevemente las actividades de servicio realizadas: 
 

Fecha: _________________  

Fecha: _________________  

Fecha: _________________  

Actividad:

Actividad:

 

 _________________  

_________________  

Actividad: _________________  
 

   CONTRIBUCIÓN — El club ha hecho una contribución a LCIF.  
 

   AFILIACIÓN – El club logró un aumento neto de socios (incluidos los de las filiales de clubes, cuando sea 
aplicable) 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 en los medios de comunicación local y ha 

comunicado con eficacia las actividades a los socios. 
 

Explique brevemente cómo se le dio publicidad a las actividades de servicio del club. 
 

 
 
 

 LIDERATO – Todos los cargos de dirigentes se ocuparon de acuerdo con los estatutos y reglamentos  por Leones calificados, 
el club fue representado en las reuniones de zona y la mayoría de los dirigentes de club participaron en un programa de 
capacitación de liderato.  El programa de capacitación podría incluir una capacitación ofrecida en la zona, distrito, distrito 
múltiple o a nivel internacional. Los cursos en línea del Centro de Aprendizaje Leonístico, participación en el taller Proceso 
Club Excelente (PCE) o haber completado el curso para Leones Orientadores Certificados también cuentan para el premio. 

 
   ACTIVIDAD DEL CLUB – El club ha realizado eventos regulares y significativos y reportado actividades de aumento de socios 

y de servicio, y a los dirigentes de nuevos clubes a tiempo.  
 

   CLUB AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES – el club no está en status quo y ha pagado todas las cuotas de entrada de los nuevos 
socios y las cuotas internacionales.  No puede tener una deuda de cualquier otro gasto de más de 50 dólares que esté 
atrasada más de noventa (90) días. 

 

 
 
 
          Fecha 2016-2017             Firma del Gobernador de Distrito* Distrito No. de socio 
 

* Las solicitudes que se reciban desde la dirección de correo electrónico del gobernador se considerarán firmadas por el gobernador. En las 
áreas sin distritar el León coordinador o los jefes de zona o de región provisionales pueden firmar el formulario. 

 
El formulario cumplimentado se debe enviar al Departamento Iberoamericano en la sede internacional, o por correo electrónico a 
Iberoamerican@lionsclubs.org, o por fax al(630) 706-9130 para que llegue a más tardar el 31 de agosto de 2017. Solamente se 
considerará esta solicitud de revisión de elegibilidad de un club descalificado si la sede la recibe dentro del periodo de 12 meses 
después de que se termine el año fiscal, siempre y cuando el formulario de solicitud original ya se hubiera remitido a la sede. El 
premio se enviará al Gobernador de Distrito de 2017-2018 para que lo presente al galardonado. En el caso de las áreas sin distritar, el 
premio se le enviará a los Leones coordinadores o directamente a los presidentes de clubes de 2016-2017. 
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