
                           SOLICITUD DEL PREMIO CLUB POR EXCELENCIA 2020-2021 
    Para calificar, el club debe haber sido constituido antes del 1 de enero del año fiscal  

__________________ 
Fecha 

 
_____________ ___________________________________________           _____________ 
     Nº del club                                                                  Nombre del club                                                                      Distrito 

 
_____________ _________________________________  ___________________________ 
    Nº de socio                           Nombre del presidente del club  2020-2021                              Correo electrónico 

 

 
1. AUMENTO DE SOCIOS     

Logró un crecimiento neto de:_______     o      constituyó un club de Leones, club Leo o filial de club nuevo:   
                                                                                                        Nombre del club o filial: _________________________________  

2. SERVICIO  
 Contribuyó a LCIF       
 Inició un proyecto de servicio nuevo. Considerar una de las causas globales       
 Enumerar tres proyectos / eventos organizados por el club:       
 
1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 
 

3. EXCELENCIA ORGANIZACIONAL 
El club está al día en sus obligaciones: No está en statu quo o suspensión financiera. Las cuotas distritales están 
pagadas y no tiene pendiente un saldo impagado con LCI mayor de 50 USD de 90 o más días.   
 

Los dirigentes principales participan en uno o más de los eventos de capacitación de liderato siguientes. Seleccionar 
todos los que procedan:  
 

   Distrito                                     Distrito Múltiple                               
   Internacional                         Webinars                                
   Centro Leonístico de Aprendizaje     

 Mejoró las operaciones del club. Usa la iniciativa Clubes de Calidad para identificar oportunidades para mejorar 
        el club.  
 

                                              Las mejoras incluyen: __________________________________________________________________________ 
 

 

4. MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN 
El club ha publicado sus actividades de servicio en las redes sociales o medios de comunicación locales.  Seleccionar todos los 
    que procedan:   

 

 Facebook                                  Periódico local 
 Instagram                 Radio 
 Twitter         Sitio web del club 
 Vallas publicitarias   Folletos publicados o distribuidos 
 Presentaciones a grupos              
 Otro __________________________ 

 

_____________ ___________________________________     ________________      __________ 
       Distrito                                      Firma del Gobernador del Distrito 2020-2021*                         Nº de socio           Fecha 
 

Enviar a más tardar el: 31 de agosto de 2021 
A: clubexcellenceaward@lionsclubs.org o por fax al (630) 468-6828 
Los premios se envían a los: Gobernadores de Distrito 2021-2022 

*El correo electrónico del gobernador de distrito en archivo en la oficina internacional calificará como la firma en las solicitudes enviadas electrónicamente.  
 
 La solicitud de revisión de elegibilidad para el premio por parte de un club descalifcado solo se considerará si se recibe en la oficina internacional dentro de los 
12 meses posteriores a la finalización del año fiscal, siempre que el formulario de solicitud original ya hubiera sido archivado en la oficina internacional.  
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