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J. FRANK MOORE III 
EX PRESIDENTE INTERNACIONAL 

 
 

J. Frank Moore III, ciudadano de Daleville, Alabama, EE.UU., resultó electo presidente internacional 
en la 84º Convención Anual de Clubes de Leones celebrada en Indianápolis, Indiana, EE.UU., del 2 al 
6 de julio de 2001. 
 
El expresidente Moore es educador de profesión y fue superintendente  del distrito escolar de la ciudad 
de Daleville, Alabama, EE.UU. 
 
El expresidente Moore es socio del Club de Leones de Daleville desde 1975. A través de su trayectoria 
Leonística, ha ejercido numerosos cargos, entre ellos; presidente de club, jefe de zona, secretario y 
tesorero de gabinete, gobernador de distrito; director internacional 1994-1996, miembro del Comité de 
Planificación del Foro de EE.UU. y Canadá 1996-1998; director del Seminario de Gobernadores 
Electos en 1997 y en 1998;  y en 2002-2003 ejerció como presidente de la Fundación Internacional de 
Clubes de Leones. Es miembro y expresidente del Círculo de Exgobernadores de Alabama, EE.UU.; y 
ex presidente de la Asociación Leonística de Alabama para la Conservación de la Vista. 
 
El ex presidente Moore ha recibido numerosos premios por sus servicios a la Asociación, entre ellos el 
Premio Llave de 30 socios, 15 medallas presidenciales, el Premio Amigos Humanitarios de la 
Fundación Internacional de Clubes de Leones; y el Premio Embajador de Buena Voluntad, este último 
el más alto reconocimiento que otorga la Asociación a sus socios; y también es Amigo de Melvin 
Jones Progresivo. 
 
Además de sus actividades Leonísticas, el ex presidente Moore es miembro activo en numerosas 
organizaciones cívicas y profesionales. Es miembro de la Fundación del Museo de Aviación del 
Ejército; miembro de la Junta Directiva de la Conferencia Laica y tesorero de su iglesia; y pasado 
director ejecutivo de la Asociación del Ejército de Estados Unidos. 
 
El ex presidente Moore y su esposa Rita, que es socia León y Amiga de Melvin Jones, tienen un hijo y 
dos hijas, quienes también son Leones; y seis nietos. 
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