TALLER VIRTUAL DE LIDERATO PARA LÍDERES EMERGENTES
Distrito B - 3
18, 19 y 20 de junio de 2021
El enfoque del Taller Virtual de Liderato para Líderes Emergentes es desarrollar las habilidades de los socios Leones y
prepararlos para desempeñar cargos de liderato a nivel de club, incluyendo el cargo de presidente de club.
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
1.

2.

3.

4.

Los candidatos para este T a l l e r deben ser S o c i o s
d e l D i s t r i t o B 3, d e p r e f e r e n c i a c o n m e
no s d e 3 a ñ o s e n l a I n s t i t u c i ó n .
Los candidatos deben ser Leones en pleno goce de sus
derechos que hayan servido en un comité del club,
pero que máximo hayan ocupado el cargo de
presidente de club. También pueden asistir a este
instituto los presidentes actuales de clubes recién
fundados o que por primera vez lo estén ejerciendo.
Los candidatos deben estar dispuestos a asistir al Taller
todos los días y comprender que el tiempo libre es muy
limitado, cumpliendo con los trabajos grupales que se
puedan encomendar en las sesiones. Es obligatoria la
asistencia a todas las sesiones programadas vía zoom.
Los días sábado 19 y domingo 20 de junio, el
desarrollo del taller Virtual, será de 8:30 am a 7:00
pm.
Los candidatos, deben de revisar y estudiar el material
de lectura, así como realizar las tareas previas que se les
enviará a sus correos.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Todos los candidatos deben completar los documentos
siguientes y remitirlos según se indica a continuación.
Para que puedan ser considerados, los documentos
deben remitirse en el plazo de solicitud indicado.
A. Formulario de información del candidato
B. Formulario de propuesta - debe llevar la firma
del solicitante:
1. Presidente de club
Lo que se espera de los graduados de este Taller:
1. Buscar roles y responsabilidades de liderato
adicionales en sus Clubes, Zonas, Regiones
y Distrito.
2. Servir como recurso de liderato en sus zonas,
clubes y distrito.
3. Compartir sus experiencias en el Taller con los
socios de su Club, Zona, Distrito y alentar a
otros Leones calificados a participar en los
talleres virtuales e institutos que se organicen.

COSTO DEL TALLER
No habrá ningún costo por asistir al taller
PROCESO DE SELECCIÓN
Dado el alto volumen de solicitudes que
se
recibirán, no se garantiza la aceptación para participar en
el taller.
En el proceso de selección, el Coordinador Distrital GLT
se esforzará por lograr la máxima representación
geográfica de todas las Regiones del Distrito B3.
Se notificará a todos los candidatos el estado de la
selección el día 9 de junio, a través del correo
electrónico que se haya indicado en el formulario de
solicitud.
Los cupos son limitados, por lo que se revisará el
cumplimiento de los requisitos.
El Taller Virtual, estará a cargo de 10 Docentes
Instructores Certificados de Lions Club International,
respaldando la calidad en los temas a tratarse como
seria. Los docentes cuentan con amplio currículo y
experiencia en el desarrollo de Institutos de Liderato en
Latinoamérica. El Coordinador Distrital GLT trabaja
conjuntamente con el Gobernador para desarrollar el
Liderazgo en el Distrito.
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PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD:
Viernes, 4 de junio de 2021

ENVIAR LA SOLICITUD A:
Mario Alejandro Olivera Bustos
Coordinador Distrital GLT
Correo
electrónico
droliverab50@yahoo.com.mx
Se recomienda cumplimentar el formulario
electrónicamente para asegurar que la información
sea correcta. El formulario cumplimentado
electrónicamente puede guardarse y enviarse al
Presidente del Club, para que lo firme.
Para que se reciba a tiempo la solicitud debe remitirse
por correo electrónico.
En caso de duda, pueden comunicarse al WhatsApp
8182530597.
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TALLER VIRTUAL DE LIDERATO PARA LÍDERES EMERGENTES
Distrito B - 3
18, 19 y 20 de junio de 2021
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL CANDIDATO
Plazo máximo para presentar la solicitud: 4 de junio de 2021
Escriba a máquina o con letra de imprenta
Número de socio
Nombre

Apellidos

Cargo Leonístico actual

Cargo más alto ejercido

Correo electrónico*

Whats App

*ESCRIBA CON CLARIDAD A MÁQUINA O EN LETRA DE IMPRENTA

Región

Zona

Nombre del club
¿Ha sido presidente de club anteriormente?

Sexo
Nº del club
Sí

Varón

Mujer

Mes y año en que ingresó

No Si lo ha sido, nombre del club y fecha

Institutos Leonísticos de Liderato en los que ha participado (lugares y fechas) si procede
Cargos que ocupó en el club de Leones actual:
Comités de club en los que ha sido miembro

Clubes de Leones en los que fue socio en el pasado
Cargos que ocupó en los clubes anteriores
Comités de los que ha sido miembro en clubes de Leones previos
¿Por qué le interesa este Taller?

Firma del candidato

GOBIERNO DISTRITO B3- COORDINADOR DISTRITAL GLT

Fecha
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TALLER VIRTUAL DE LIDERATO PARA LÍDERES EMERGENTES
Distrito b - 3
18, 19 y 20 de junio de 2021
FORMULARIO DE PROPUESTA
Plazo máximo para presentar la solicitud: 4 de junio de 2021
IMPORTANTE: El Presidente de Club, debe completar y firmar este formulario.
procedimiento de solicitud. Escriba a máquina o con letra de imprenta.

Consulte las instrucciones del

No se considerarán las solicitudes, que se presenten sin las firmas y la información necesarias.
1. PRESIDENTE DE CLUB - Complete esta información sobre EL CANDIDATO:
Nombre del candidato

¿Por qué se beneficiaría este candidato de asistir al Taller Virtual de Liderato para Líderes Emergentes?

Señale las características y virtudes más resaltantes del candidato:

Nombre del Presidente de Club

Firma del Presidente de Club

Correo electrónico (en letra de imprenta)

Socio número

Fecha

Declaro que el Candidato, es un socio hábil y al día con las obligaciones de su Club de Leones.
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