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INFORME SOBRE LA CONVENCIÓN DE DISTRITO 

Fechas de la Convención__________________________            Distrito _______________ 
Entregar inmediatamente después de las elecciones de la convención de distrito                         

 
ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA O A MÁQUINA                                       
 

Gobernador de Distrito Electo Entrante:             para el año Leonístico 20_____ - 20_____    
 
Nombre:  _____________________________    ___________             _____________________________ 
                    Nombre                                                                         Inicial del 2º nombre            Apellido    
        
Número de socio:  ____________________   Correo electrónico:  ________________________________ 

Número de club:  ____________________  Nombre del club: ___________________________________ 

     El puesto está vacante al cierre de la convención 
 
Primer Vicegobernador de Distrito Entrante Electo: 
 
Nombre:  ___________________________    ____________     __________________________________ 
                   Nombre                                                                       Inicial del 2º nombre            Apellido    
        
Número de socio:  ____________________   Correo electrónico:  ________________________________ 

Número de club:  ____________________  Nombre del club: ___________________________________ 

     El puesto está vacante al cierre de la convención  
 
Segundo Vicegobernador de Distrito Entrante Electo:  
 
Nombre:  _____________________________    ____________     ________________________________ 
                  Nombre                                                                              Inicial del 2º nombre            Apellido    
        
Número de socio:  ____________________   Correo electrónico:  ________________________________ 

Número de club:  ____________________ Nombre del club: ___________________________________ 

     El puesto está vacante al cierre de la convención 
 
Fechas de las próximas convenciones  – cuándo serán elegidos los dirigentes distritales del PRÓXIMO 
año fiscal:  
 
Fechas de la Convención de Distrito:  _____________________hasta _________________________ 

Lugar: __________________________________   _______________   ________________________ 
                 Ciudad                                                                                               Estado                                      País 
 
Fechas de la Convención del Distrito Múltiple:  __________________hasta _____________________ 

Lugar:  __________________________________   _______________   ________________________ 
                   Ciudad                                                                                              Estado                                      País 
Por favor, enviar a: 
Lions Clubs International 
Departamento Iberoamericano 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842, USA 
Correo electrónico:  iberoamerican@lionsclubs.org 
Fax:  603-706-9204 

 
Firma:  __________________________________________________ Fecha: ____________________ 
                   Gobernador de Distrito                                                                                                                    
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