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PREMIO REACTIVACIÓN DE CLUB 
Requisitos de nominación y solicitud 

 
La prosperidad y el desarrollo de los clubes son fundamentales para el crecimiento y vitalidad de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones. El Premio Reactivación de Club reconoce a los Leones 
que directamente hicieron posible que un club establecido pero débil, se fortaleciera o que un club en 
statu quo o cancelado haya recobrado la categoría de club activo.   
 
Requisitos:  
 

a. Se otorga con la recomendación del gobernador o de un miembro del equipo del gobernador de 
distrito, con la aprobación del gobernador de distrito, a través del Formulario de Nominación de 
Premio Reactivación de Club. Un gobernador de distrito no es elegible para recibir este premio.  
Se otorga un premio por cada club reactivado.  
 

b. El León nominado para este premio jugó un papel clave en el ingreso de nuevos socios para 
revitalizar el club, ayudó a desarrollar nuevas actividades para el club y le dio apoyo y guía 
mientras se reactivaba.   

 
c. Para un club que aún no estuviera cancelado, suspendido o en statu quo, el premio se otorga al 

León que ayudó a que un club con menos de 15 socios lograra cerrar el año económico con 20 
socios activos. El club debe permanecer activo por 12 meses consecutivos, tener en marcha un 
proyecto de servicio, haber cumplido con los informes mensuales de movimiento de socios 
durante 12 meses consecutivos y haber pagado el total de su cuenta. 

 
d. En el caso de un club que se reactiva de la cancelación, suspensión o statu quo, el premio se 

otorga después que el club hubiera recobrado su condición de club activo y tenga un mínimo de 
20 socios. El club debe permanecer activo por 12 meses consecutivos, tener en marcha un 
proyecto de servicio, haber cumplido con los informes mensuales de movimiento de socios 
durante 12 meses consecutivos y haber pagado el total de su cuenta. 

Cumplimente el formulario de solicitud en el plazo de 12 meses a partir de la reactivación del club y 
envíelo por correo al Departamento Iberoamericano de la oficina internacional, por fax al 630-706-9216, 
o por correo electrónico a iberoamerican@lionsclubs.org. 
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PREMIO REACTIVACIÓN DE CLUB 

Solicitud de nominación 
 
Fecha: __________________ 
 
Información del nominado:  
 
_________________________________________     ___________________     
Nombre y apellidos del León     Número de socio     Múltiple 
 
________________________________________        
Nombre del club         Número de su club    
 
Nombre del club reactivado:        
 
Marque las casillas que describen al club: 
 

 El club ha estado al día en sus obligaciones por los pasados 12 meses y ha pagado el total de su 
deuda. (Adjunto comprobante de pago).  

 
 El club tiene veinte socios. 

 
Describa las medidas que tomó el León nominado para ayudar a captar nuevos socios para el club. (No es 
necesario contestar si el club fue cancelado y reactivado con más de 20 socios)  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Describa las nuevas actividades que el club haya planeado para que los socios participen en actividades 
que merezcan la pena.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Describa las medidas que tomó el nominado para establecer directrices que aseguren que el club siga 
activo y próspero en el futuro. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Nominado por: _______________________________      _____________________________________ 
                                    Nombre       Cargo actual 
 
Aprobado por:   _______________________________ 
       Firma del Gobernador de Distrito       
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