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RECOMENDACIÓN DE STATUS QUO 

La recomendación de statu quo debe recibirse 90 días o antes de las convenciones de 
distrito y/o distrito múltiple. Sírvase llenar la información siguiente y enviarla por fax al 
Departamento Iberoamericano al 630-706-9204 o a la dirección electrónica 
iberoamerican@lionsclubs.org  
 
 
 
              
  Nombre del club           Nº del club              Distrito 
 
 
Nombre del club patrocinador           
 
 
 
Motivos para poner el club en statu quo.  
 
             

             

             

              

 
❑  Se recomienda la cancelación de la carta constitutiva. 
 
Fecha de la Convención Distrital __________ Fecha de la Convención del DM _______ 
 
 
 
            
Firma del Gobernador        Fecha 
 
 
 
              
Firma del Primer Vicegobernador   Firma del Jefe de Zona 
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Indique los esfuerzos que se hicieron para evitar el statu quo: 
 
 

1. Por el gobernador de distrito: 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
2. Por el primer vicegobernador de distrito: 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
3. Por el jefe de zona: 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
4. Por el club patrocinador: 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
5. Por el club mismo: 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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