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Capítulo 8 
 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
 

Convención Internacional 
 
La convención internacional es un evento que se celebra a finales de junio o principios 
de julio de cada año.  
 
La asistencia a la convención internacional dará a los socios una apreciación mayor del 
impacto global que tiene la Asociación Internacional de Clubes de Leones y fortalecerá 
su compromiso de servicio. ¿Por qué asistir?  
 

 Camaradería: Para conocer y compartir ideas con otros Leones. Participar con 
otros Leones en un proyecto internacional o intercambian ideas y experiencias 
culturales. 
 

 Votación: Al votar en las elecciones, los clubes locales seleccionan a los líderes 
internacionales y votan las enmiendas estatutarias y reglamentarias propuestas. 
 

 Capacitación y seminarios: Participar en talleres de capacitación para 
aprender nuevas estrategias de aumento de socios, cómo revitalizar a los 
clubes, buen funcionamiento de los distritos y distritos múltiples, nuevas 
actividades de servicio, herramientas eficaces de relaciones públicas, prácticas 
probadas de liderato y mucho más. 
 

 Centro de exposiciones: En el centro hay representantes de cada división de 
nuestra oficina internacional y los Leones pueden charlar con miembros del 
equipo de la oficina internacional y averiguar cómo éstos pueden ayudarles a 
disfrutar al máximo de su afiliación en la asociación. Los Leones pueden usar 
gratis la conexión de Internet en el Café Social Media Lounge, informarse sobre 
proyectos de servicio destacados, así como sobre programas y otros elementos 
clave. Los Leones pueden visitar el área de los expositores, llevarse a casa 
ideas nuevas de recaudación de fondos y comprar artículos de concesionarios 
oficiales y mucho más. 
 

 Fundación Lions Clubs International (LCIF): Infórmese sobre las iniciativas de 
LCIF y cómo la fundación puede ayudarle a alcanzar las metas humanitarias de 
su distrito. 
 

 Diversión: Planee sus vacaciones familiares en las fechas de la convención. 
Hay disponibles programas especiales de viajes locales y de viajes previos y 
posteriores a la convención para que los Leones disfruten al máximo de su 
experiencia de la convención. 
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Los consejos de distrito múltiple que deseen presentar sus respectivas ciudades como 
sede de una convención internacional deben contactar la División de Convenciones en 

convention@lionsclubs.org.  
 

Información sobre hoteles e inscripción 
 La inscripción en la convención es imprescindible para asistir a todas las 

actividades y eventos y trasladarse en los autobuses. 

 La asociación designa el hotel de cada delegación. 

 La asociación negocia descuentos especiales en cada hotel exclusivamente 
para los socios Leones. 

 Hay suficientes habitaciones de hotel para todas las delegaciones. Se requiere 
la inscripción de un adulto por habitación de hotel que se reserva. 

 La designación de hotel se hace con un año de antelación 

 La inscripción en línea está disponible en el sitio web de la asociación 

 El formulario de reserva de hotel e inscripción se publica en la revista LION, en 

el sitio web de la asociación www.lionsclubs.org, y también puede conseguirse 
de la División de Convenciones de la oficina internacional. Correo electrónico: 
registration@lionsclubs.org.  

 Las confirmaciones se envían por correo electrónico o correo ordinario al 
inscrito. 

 Las habitaciones en los hoteles asignados a las delegaciones se guardan hasta 
el segundo viernes de enero del año de la convención (8 de enero de 2016). 
Después de esta fecha, las habitaciones no asignadas quedan disponibles para 
los demás Leones. 

 La reserva e inscripción a la convención no son transferibles a otros. 

 La devolución de pago de inscripción se tramitará si la cancelación llega a la 
División de Convenciones a más tardar el 2 de mayo de 2016. 

 

Gobernadores de distrito 
Los actuales gobernadores de distrito deben cumplimentar y devolver el formulario de 
reserva de hotel e inscripciones, junto con el pago de depósito para el hotel y el pago 
de la inscripción. Las habitaciones en el hotel asignado al distrito/distrito múltiple están 
disponibles hasta el 15 de enero. 
 

Gobernadores Electos de Distrito 

 Todos los documentos necesarios para la inscripción y viaje estarán disponibles 
en el sitio web de la asociación, aproximadamente 6 meses antes de Seminario 
para Gobernadores Electos de Distrito.  

 Los Gobernadores Electos serán notificados vía correo electrónico cuando estos 
documentos estén disponibles. Estos documentos incluyen el paquete de 
inscripción para GED que contiene información sobre la inscripción, el hotel y de 
viaje. El paquete también contiene instrucciones por país para la reserva y 
compra de los pasajes. El procedimiento será diferente para cada región 
geográfica.  

http://www.lionsclubs.org/
mailto:registration@lionsclubs.org
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 La asociación rembolsará hasta 500 dólares por pasaje del cónyuge o 
acompañante adulto, elegible, a la convención internacional. La asociación no 
reembolsará los gastos de viaje del acompañante adulto si el distrito está en 
transición (con menos de 35 clubes en estado activo con un mínimo de 1.250 
socios en estado activo) durante más de 2 años. Se reembolsará al GD al final 
del año fiscal si el distrito ha tenido un aumento de socios neto de un (+1) socio. 

 LCI inscribirá al GED y a su acompañante adulto para el Seminario para GED y 
la Convención Internacional.  

 LCI automáticamente reserva una habitación de hotel para cada Gobernador 
Electo de Distrito. 

 

Información adicional sobre la Convención 
 

Eventos de las delegaciones 
El espacio para los eventos de las delegaciones (desayuno, hospitalidad/recepción, 
reunión de dirigentes) en los hoteles debe reservarse a través de la División de 
Convenciones para el 1 de marzo de 2016. El espacio se asigna en los hoteles sede 
de las delegaciones a medida que se van recibiendo las solicitudes, dependiendo de la 
disponibilidad. Debe tenerse en cuenta que no hay un cargo por alquiler de habitación; 
sin embargo, la delegación es responsable del pago del servicio de comidas, equipo 
audiovisual y/u otros cargos en los que se incurra durante el evento. 
 

Credenciales para las elecciones 
Los formularios para Delegado/Delegado Suplente están disponibles en el sitio web de 
la asociación. 
 

 Todo dirigente autorizado de club puede certificar a un delegado y un delegado 

suplente por cada 25 socios activos o fracción mayor de ese número que tenga 

el club. 

 La tabla para calcular los delegados está en el sitio web de la asociación. 

 El plazo para remitir el formulario cumplimentado y firmado por un dirigente 

autorizado del club, es el 2 de mayo de 2016. 

 Todos los delegados y delegados suplentes deben retener una copia de sus 

formularios y presentarla en la ventanilla de Certificación de Credenciales del 

centro de convenciones. 

 Los delegados de club deben estar inscritos en la convención. 

 Si no envían el formulario para el 2 de mayo de 2016, debe traerse al lugar de 

la convención y ser firmado al momento por uno de los dirigentes autorizados 

del respectivo club, de no estar presentes, puede firmarlo el gobernador, o el 

gobernador electo o el segundo vicegobernador. 

 El formulario puede descargarse del sitio web de LCI o puede pedirse en el lugar de la 

convención. 
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Votación 
Cada delegado certificado que está inscrito en la convención tendrá derecho a votar en 
las elecciones de los dirigentes y directores internacionales y en las enmiendas 
estatutarias y reglamentarias que se lleven a votación. 
 

NOTA: Para poder votar el martes (5º día) de la semana de la convención, el Comité 
de Credenciales debe certificar todos los delegados antes de las 17:00 del lunes (4º 
día). 
 

Desfile 
Las reglas y el formulario de participación en el Desfile Internacional se envían a todos 
los distritos en el mes de enero del año de la convención. También está disponible en 

el sitio web de la asociación www.lionsclubs.org, y en la convención. 
 
La participación en el desfile se limita a los distritos múltiples, subdistritos y distritos 
únicos. Todos los participantes del desfile deben estar inscritos y deben lucir en todo 
momento sus respectivas plaquitas de identificación oficial de la convención. 

http://www.lionsclubs.org/

