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Lugar de la reunión (ciudad)       

Hora de llamado al orden        de clausura                                                        

 

Fecha de la reunión      

Fecha de la próxima reunión     

Clubes y dirigentes que asistieron 
Nombre y nº de club Presidente Secretario 
1.          

2.         

3.         

4.         

 

Nombre y nº de club   Presidente   Secretario 
5.      

6.         

7.         

8.         

Recap de los clubes 
  
1. ¿Realizan actividades de servicio todos los clubes?    Sí    No    En caso negativo, identifique los que no las realicen      

                

2. ¿Tienen todos los clubes un plan de aumento de socios?     Sí    No    En caso negativo, identifique los que no los tienen      

                 

3. ¿Celebran todos los clubes reuniones de la junta directiva por lo menos una vez al mes?  Sí    No    En caso negativo, identifique los que no 

las celebran                 

                 

4. ¿Tienen todos los clubes un plan de relaciones públicas?   Sí    No     En caso negativo, identifique los que no los tienen     

                 

5. ¿Han encontrado obstáculos para lograr el éxito? Sí    No    Comentario          

                 

6. ¿Qué clubes tienen éxito y por qué?              

                

                

7. ¿Qué puede hacer el distrito para apoyar aún más el desarrollo de clubes?         

                

8. ¿Qué actividades se han llevado a cabo por zona para capacitar a líderes o alentar el aumento de socios?       

                

9. ¿Conocen todos los clubes el Premio Club por Excelencia?  Sí    No    Comentario         

                 

10. ¿Tienen todos los clubes un sitio web?  Sí    No        ¿Conocen todos los clubes la sede cibernética?  Sí    No      

En caso negativo, identifique los que no la conocen            

                
 
 
Firma        Zona nº     Región nº     Distrito nº   
  Jefe de Zona 
 

Remitir este informe al Gobernador de Distrito, Coordinadores del GMT y GLT del Distrito, Jefe de Región y a la oficina 

internacional: IberoAmerican@lionsclubs.org 

Informe de la Reunión del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito 
Distrito         Región       Zona     
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