
DA-ZCAWARD APP-SP 
 

           
 

SOLICITUD DEL PREMIO PARA JEFE DE ZONA 
 

Nombre del Jefe de Zona: _______________________________  Fecha: _________________ 

Nombre del club: _______________________________________ Distrito: ________________ 

Número de socio: _______________________  

Para calificar debe haber cumplido los criterios del premio y remitir el formulario de solicitud 
firmado por el gobernador de distrito. El formulario de solicitud debe enviarse al Departamento 
Iberoamericano antes del 31 de agosto de 2019. Las solicitudes pueden enviarse por correo 
electrónico a zoneandregion@lionsclubs.org o por fax al 630-706-9130. 

 

Se sugiere que 90 días antes de la fecha de la Convención Internacional o los que establezcan 
los Estatutos y Reglamentos de su Distrito, haya cumplido con los criterios siguientes. 

 

 Confirmar que cada club tenga al menos tres proyectos de servicio relevantes planeados 
para el año. 

 

 Promover el Premio Club por Excelencia y las herramientas disponibles para mantener 
fuertes a los clubes. 

¿Cómo promovió el premio Club por Excelencia? _____________________________ 

 

En el transcurso del año   

 Alentar a los clubes a reclutar activamente socios nuevos. 
 

Antes del cierre del año fiscal  

 Visitar cada club de la zona y presentar un informe de sus observaciones y sugerencias de 
futuras medidas al gobernador de distrito. 

 

 Patrocinar tres Reuniones del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito (reuniones de 
zona). 
 

 Promover la asistencia a las convenciones distritales (subdistrito y múltiple) y a la 
convención internacional durante las reuniones de zona, por correo electrónico o las visitas 
en persona. 

¿Cómo se promocionaron las convenciones? __________________________________ 

 

 Promover los cursos de desarrollo de liderato del sitio web de la asociación durante las 
reuniones de clubes de la zona, por correo electrónico y personalmente durante su visita. 

¿Cómo se promocionaron los cursos de desarrollo de liderato? ___________________ 

 

mailto:zoneandregion@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/publications/club-excellence-awards.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/da-zcm.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/international-convention/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php
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 Reunirse con su sucesor(a) para intercambiar conocimientos e información relacionados 
con la situación de la zona y los planes para el futuro.  

 

 Completar la Capacitación de Jefe de Zona o el Curso del León Orientador Certificado 
durante el año fiscal 2017-2018 o 2018-2019.  

 Fecha en que completó la Capacitación de Jefe de Zona  _________________  

 Fecha en que completó el Curso de León Orientador Certificado ___________ 

    

Antes del cierre del año fiscal 

 Asegurarse de que los clubes estén en buena situación y que cada club de su zona haya 
elegido a sus nuevos dirigentes y los haya reportado a la oficina internacional.   

 

 Por lo menos 25% de los clubes de la zona califican para el Premio Club por Excelencia. 
 

Los clubes de su zona que califican para el premio son:  

Nombre del club  Número del club  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Confirmo que se han cumplido los criterios enumerados arriba y que el jefe de zona indicado 
califica para el premio:  

 

Gobernador del Distrito: ____________________________________ Fecha: ______________ 

Las solicitudes se consideran firmadas por el gobernador, cuando se reciben a través del 
correo electrónico registrado en su expediente.   

http://members.lionsclubs.org/SP/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/SP/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/publications/club-excellence-awards.php
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