
Concurso de Vídeo Compañeros en el Servicio 2018  
Generalidades
La Presidenta Gudrun Yngvadottir y el Exdirector Internacional Jon Bjarni Thorsteinsson invitan a todos los cónyuges o acompañantes de 
los Directores Internacionales y Gobernadores de Distrito de 2018-2019 a que participen en un concurso especial de servicio. El concurso 
de vídeo de 2018 “Más allá del horizonte” permitirá a los compañeros en el servicio de los directores internacionales y los gobernadores 
de distrito dirigir un proyecto innovador y de gran visibilidad centrado en la juventud en su país / distrito, y competir para ganar fondos 
que ayuden a ampliar el proyecto y a destacarlo a nivel internacional. Los proyectos elegibles deben servir a las causas globales de los 
clubes de Leones (diabetes, hambre, cáncer infantil, vista y medio ambiente) y beneficiar a los jóvenes y / o integrar a los jóvenes durante la 
planificación y la ejecución del proyecto.

Los compañeros en el servicio de los directores internacionales y gobernadores de distrito tendrán acceso a recursos de la asociación para 
planificar e implementar los proyectos. Se alienta la participación en proyectos y el liderato de los Leos locales, donde proceda. Los vídeos 
de 2 a 3 minutos de duración se deben cargar a YouTube o a Vimeo, y enviar un formulario por correo electrónico a programs@lionsclubs.
org, no más tarde del 28 de febrero de 2019. 

El límite es de un vídeo por cónyuge / compañero en el servicio de los directores internacionales o gobernadores de distrito. 

Plazos:

Selección y premio
El personal de la oficina internacional revisará los vídeos y seleccionará un finalista de cada área estatutaria y África. En la reunión de 
la Junta Directiva de abril de 2019, el Comité de Servicio verá y se pronunciará entre los 8 vídeos finalistas. Los miembros del comité 
elegirán y clasificarán los tres vídeos finalistas. Los finalistas de cada área estatutaria son presentados en la reunión de la Junta Directiva 
de abril donde se seleccionarán tres ganadores. 

Una vez que se seleccionen los vídeos ganadores, se notificará al distrito (único, subdistrito y / o múltiple) y a los individuos que 
presentaron los vídeos. 

El primer, segundo, y tercer ganadores (o un asesor del proyecto) podrán ser reconocidos en la Convención Internacional en Milán y 
recibirán los siguientes premios monetarios para apoyar su innovadora iniciativa de servicio. 

Los fondos se distribuirán al distrito o al distrito múltiple ganador para desarrollar el proyecto ganador y destacarlo a nivel 
internacional.

Primer premio: 5.000 USD 
Segundo premio: 2.500 USD 
Tercer premio: 1.000 USD

Los vídeos ganadores también aparecerán en el sitio web de la asociación y en las redes sociales.

Exclusiones
Los compañeros en el servicio de los directores internacionales que participarán en el proceso de selección de los vídeos ganadores no 
pueden participar en el concurso.

Julio de 2018  » Se anuncia el concurso de vídeo en el Seminario para GED

Agosto de 2018 a enero de 2019
 » Planificación, implementación y ejecución del proyecto 
 »  Se pueden cargar los vídeos a YouTube o a Vimeo con las etiquetas 

#BeyondTheHorizon y #PartnersInService

28 de febrero de 2019  » Fecha límite para enviar los vídeos

Marzo de 2019  » Se selecciona a los finalistas

Abril de 2019
 » Se seleccionan tres ganadores en la reunión de la Junta Directiva de abril
 » Se notifica a los ganadores 

Julio de 2019  » La PI Gudrun y el EDI Jon anuncian a los ganadores en la convención internacional de Milán 
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