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Formulario de Asignación de León Orientador: 
Para ASIGNAR a un León Orientador Certificado a un club de Leones establecido 

-  o  - 
Para REEMPLAZAR a un León Orientador Certificado existente 

 
Distrito:     

Nombre del club:      Número del club:    

Estado del club:      En pleno goce de derechos y privilegios           

              Statu quo   Fecha de inicio del statu quo      

              Cancelado  (dentro de los últimos 12 meses) 

Fecha en la que se canceló el club     

ASIGNAR a un León Orientador   

Nombre del León Orientador:       Número de socio: 

  

Nombre del club del León Orientador:      Número del club:  

   

Fecha de inicio de la asignación: _______/______/ ______ 

       Mes           Día         Año 

  Sirvió como presidente de club 

 

Para REEMPLAZAR a un León Orientador existente  

León Orientador que se debe reemplazar:      Número de 

socio:   

Fecha de conclusión de su cargo: _______/______/ ______ 

                       Mes           Día           Año 

Aprobación del dirigente de club:  El club ha aprobado a este León Orientador para que ayude al club.  
 
Firma del presidente del club:       Fecha:     
 
Aprobación del Gobernador:  Acepto que se asigne a este León Orientador para que ayude al club 
durante el periodo de dos años o si está reemplazando a alguien, lo que queda del periodo de dos años. 
 
Firma del Gobernador de Distrito:      Fecha:    
 

ENVIAR FORMULARIO  a Lions Clubs International 
Por correo electrónico a: certifiedguidinglions@lionsclubs.org  
Por correo aéreo a:   Lions Clubs International 

                  English Language Department 
                  300 W. 22nd Street 

                Oak Brook, IL 60523  EE.UU. 

¿Tiene 
preguntas? 
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