
Instituto Regional de Liderato Leonístico. 
San Luis Potosí, S.L.P. Diciembre de 2018. 

El Distrito Múltiple B, a través de la Presidente del Consejo de Gobernadores 

y del Coordinador GLT del propio Distrito convocan a los Leones de los 

diferentes Distritos que integran el Múltiple B, a participar en el Instituto 

Regional de Liderato Leonístico a desarrollarse del 3 al 6 de diciembre 

próximo en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., previo a la Segunda junta del 

Consejo de Gobernadores. 

1. El Instituto está dirigido a todos los Leones que tengan interés en 

capacitarse para ser Líderes en su comunidad, que deseen familiarizarse 

con las operaciones, asuntos y oportunidades de liderato en sus clubes, 

que quieran obtener las habilidades de liderato para desempeñar sus 

cargos con éxito y fomentar la importancia de servir mejor en sus 

clubes. 

2. El cupo está limitado a 50 (cincuenta) participantes y su registro será en 

el orden que vayan haciendo el pago de la inscripción correspondiente, 

sin que haya apertura a más participantes. 

3. El costo de la inscripción que deberá ser depositada a la Tesorería del 

Distrito Múltiple es de $ 3, 135. 00 (tres mil ciento treinta y cinco 

pesos), lo cual cubre las noches de hospedaje (días 3, 4 y 5) en 

habitación doble en hotel todo incluido, lo mismo que la cena de 

bienvenida (día 3) y cena de graduación (día 6, noche no incluida). 

4. Los pagos pueden hacerse a partir de la aparición de la presente 

convocatoria y ésta se cerrará el día 20 de noviembre próximo, 

aceptándose en el orden que vayan llegando, y enviándose foto de la 

ficha de depósito a la citada tesorería y a la Coordinación del Instituto 

para concretar la inscripción y asignar los compañeros de habitación. 

Solamente se aceptarán a los inscritos y hospedados en el hotel sede 

Real Plaza. 

5. La cuenta es de Scotiabank a nombre de Ruxell Isaac Fernández. 

25600088341, Clabe interbancaria 044180256000883410 

Correo: risaacf@gmail.com 

Cel. 5554338278 

6. Beneficios 

mailto:risaacf@gmail.com


 Podrá usar el contenido de esta capacitación tanto en su vida 
profesional como en la personal 

 Inculca confianza a los Leones en su papel como líderes 

 Inspira a los Leones para que participen en la experiencia 
Leonística 

 Es una capacitación local, sin costos excesivos de viaje 

 Participantes – todos los Leones son bienvenidos, incluyendo los 
Leos (de al menos dieciocho años de edad)  

7. Currículo 

 Diversidad 

 Fundamentos del Leonismo 

 Desafíos y oportunidades locales 

 Motivar a los socios del club 

 Misión personal 

 Hablar en público 

 Determinar y alcanzar las metas del club 

 Administración del tiempo 

 Trabajo en equipos 

8. El Instituto será impartido por Leones egresados del Instituto de 
Desarrollo Docente de LCI. 

9. Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con el Director del 

Instituto, León PDG Mario Alejandro Olivera Bustos, Coordinador 

GLT del DMB, al e.mail droliverab50@yahoo.com.mx 

10. El programa definitivo y las tareas previas serán enviadas a los 

participantes, tan pronto se reciban sus inscripciones, considerando que 

el evento inicia con la cena de bienvenida el día 3 y concluye con las 

evaluaciones y salida por la tarde del día 6, además de la cena de 

graduación de ese día sin incluir esa noche de hospedaje. 

 

http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/training-resources/regional-institute-curriculum.php?elqTrackId=A17C9BD03E33596364EA836AC676D685&elqaid=33&elqat=2
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