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Capítulo 14 
 

RELACIONES PÚBLICAS 
 

Relaciones públicas a escala de distrito 
Las actividades de relaciones públicas conllevan promocionar los proyectos y actividades 
de los Leones, distribuir información sobre la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones y crear una imagen favorable de la asociación entre los socios y sus comunidades. 
A escala de distrito, la persona encargada de coordinar estas responsabilidades es el 
asesor de relaciones públicas. Si fuera designado por el gobernador, el asesor de 
relaciones públicas está encargado del protocolo, el boletín del distrito, la capacitación 
sobre las relaciones públicas y otros proyectos. 
 
Además, es importante que el asesor de relaciones públicas trabaje estrechamente con 
todos los demás asesores, para asegurar que todos los proyectos se promocionen de 
manera adecuada. 
 

Publicaciones y logotipos  
La mayoría de las publicaciones (en los idiomas oficiales de la asociación) y los logotipos 
pueden descargarse del sitio web de la asociación. (Escriba logotipos en el recuadro de 
búsqueda). 
 

Anuncios y vídeos de servicio público 
La Asociación Internacional ofrece una variedad de vídeos y anuncios públicos de la 
asociación y de la fundación. Puede ver, pedir y en algunos casos descargar estas 
presentaciones en la sección e vídeos del sitio web de la asociación. Muchos de estos 
vídeos son apropiados para el público en general y para su difusión en las emisoras 
locales de televisión y cable. Incluida, LQ—la revista de vídeo trimestral Lions Quarterly, 
que perfila proyectos Leonísticos de todo el mundo. 
 
Los vídeos de los Leones también pueden verse en el canal de YouTube de los Leones y 
en iTunes. 
 

Redes sociales 
Las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, MySpace, Pinterest, LinkedIn y 
Flickr son excelentes para la promoción de los clubes de Leones. A escala de distrito, 
alientan la participación de los clubes de la región con historias y fotos de sus proyectos 
recientes y avisos de futuros eventos del club y del distrito. Visite la sección Comunidad en 
línea en el sitio web de la asociación para obtener más información y enlaces a perfiles de 
redes sociales en http://lionsclubs.org/web. 
 

Sede cibernética del distrito, sede cibernética del club y sede 

cibernética de club Leo 
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Este servicio único fue diseñado para dar a los Leones y Leos la capacidad de desarrollar 
un sitio web gratuito de aspecto profesional. La sede cibernética de distrito, la sede 
cibernética de club y la sede cibernética de club Leo son muy fáciles de usar y tiene cinco 
secciones: página inicial, calendario, galería de fotografías y página de contacto.  
 
Se pueden añadir cinco páginas más para promocionar eventos y otros asuntos relevantes 
del club. El sitio también tiene enlaces de acceso al Centro de Aprendizaje Leonístico en 
línea, el sitio web de la asociación y otras herramientas de redes sociales. 
 
La sección sólo para socios contiene un tablero de mensajes y áreas exclusivas para que 
los socios del club compartan información. 
 
Para desarrollar su propio sitio web, vaya a http://e-district.org/ para remitir la solicitud. 
Aliente a los clubes de su distrito a crear un sitio web del club con nuestra herramienta 
http://e-clubhouse.org/. Los clubes con sedes cibernéticas nuevas recibirán un emblema 
para el estandarte. Solicitud de club Leo: http://e-leoclubhouse.org. 
 

Boletín Newswire  
El boletín internacional mensual, Lions Newswire, se envía a todos los Leones en todos 
los idiomas. Mantiene informados a los Leones del mundo de los eventos importantes y de 
los cambios de normas de LCI y noticias actuales de los programas y actividades 
Leonísticos. 

 

Revista LION 
La revista LION es la publicación oficial de la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones. Se imprime en 21 idiomas en 33 ediciones oficiales. 
 

 El director ejecutivo es el director de redacción de todas las ediciones 

 La oficina internacional tiene a cargo la edición principal en inglés y la edición en 
español. Además de la versión impresa, se publican electrónicamente en la página de 
la revista LION del sitio web de la asociación. 

 Todas las demás ediciones se publican en su país de origen 

 El consejo de gobernadores edita su propia revista. 

 Las áreas que tengan 5.000 Leones leyendo en el mismo idioma, pueden presentar 
una solicitud a la Junta Directiva Internacional, por medio de la División de Relaciones 
Públicas y Comunicaciones pidiendo autorización para publicar la propia edición oficial 
de la revista 

 Se publican artículos y comunicaciones de la Junta Directiva Internacional que son 
dirigidos a los Leones en particular. Se publican en todas las ediciones de LION.  

 El contenido de las ediciones extranjeras se confía a los redactores individuales, 
siempre y cuando incluya el material indicado y esté en consonancia con el propósito 
de la revista. 

 

Criterios para reportajes y fotografías 
Los artículos que se publican en la revista deben cumplir con el siguiente criterio: 

http://e-district.org/
http://e-clubhouse.org/
http://e-leoclubhouse.org/
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 Describir un proyecto Leonístico de servicio, persona o situación que los Leones 
han beneficiado. 

 Explicar a quién, dónde, cuándo y cómo de la historia. La revista LION redactará las 
historias, así que solo necesitan dar detalles básicos y el editor se encargará de 
escribir las historias. 

 
Las fotos deben: 

 Ilustrar un servicio patrocinado por los Leones o proyecto de recaudación de 
fondos. 

 Ser claras y tener un buen enfoque. 

 Ser espontáneas, eviten fotos de individuos posando al recibir reconocimiento o 
cheques. Capturar imágenes de los Leones en acción. 

 
Si es posible en formato jpegs de alta resolución (por lo menos 5 MB) Remitan fotos y 
detalles a lionsmagazine@lionsclubs.org 
 

Circulación 
Si un socio no reciba la edición impresa de la revista LION, puede ponerse en contacto 
con el secretario de su club para validar el nombre y dirección del León.  

 El secretario del club puede validar la dirección a través de MyLCI. 

 El secretario del club también puede solicitar la nómina del club con direcciones 
usando la información de contacto que se indica abajo.  

 Si la dirección es correcta, y no se recibe la revista, se debe notificar a la oficina 
internacional utilizando la información e contacto que se indica a continuación.  

 
Correo electrónico: MemberServiceCenter@lionsclubs.org 
 

Correo postal: Lions Clubs International 
Member Service Center 
Magazine Circulation Manager 
300 W. 22

nd
 Street 

Oak Brook, Illinois 60523-8842 EE.UU. 
 
Para otras ediciones contacte al editor local encargado de la revista. 
 

Suscripciones especiales 
Los clubes pueden comprar suscripciones adicionales de la revista LION para donarlas a 
hospitales, bibliotecas y otras personas que no sean socios. Procedimiento para ordenar: 

 El secretario del club solicita la suscripción al Departamento de Cobranzas y 
Servicios de Cuenta de Club, facilitando el nombre y dirección del destinatario 

 La oficina envía una carta al destinatario notificando la suscripción de regalo y envía 
una copia de la factura al club 

 El costo de la suscripción de un año de la edición de la sede internacional es de 6 
dólares si se envía en Norteamérica y de 12 dólares en otros lugares. Para 

mailto:MemberServiceCenter@lionsclubs.org
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informarse sobre el precio de otras ediciones, puede ponerse en contacto con los 
editores locales encargados 

 Todas las suscripciones se renuevan automáticamente a menos que el club las 
cancele 

 

Concurso Cartel de la Paz y Concurso de Composición para no 

videntes  
El Concurso Cartel de la Paz de LCI se lleva a cabo todos los años para estudiantes de 11 
a 13 años de edad. Los clubes de Leones auspician el concurso en la escuela local o 
agrupaciones juveniles. Se selecciona un ganador por concurso patrocinado y todos los 
ganadores avanzan a los niveles subsiguientes de consideración (ámbito de distrito, 
distrito múltiple e internacional). El gobernador de distrito y el asesor del Cartel de la Paz 
coordinan la decisión del jurado para seleccionar un cartel que representará al distrito. El 
gobernador de distrito envía entonces el cartel ganador del distrito al presidente de 
consejo del distrito múltiple para su consideración. En las áreas en las que no haya un 
distrito múltiple, el gobernador de distrito enviará el cartel ganador directamente al 
Departamento de Medios Audiovisuales y Eventos, 300 W. 22

nd
 Street, Oak Brook, IL 

60523 EE.UU. 
 
Los clubes auspician además del Concurso de Redacción para niños con discapacidad 
visual de 11 a 13 años de edad. Los ensayos se juzgan a nivel de club, de distrito y de 
múltiple. Los ganadores a escala internacional se anuncian en la revista LION y en el sitio 
web de la asociación. 
 
Para más información sobre el concurso y los plazos, visite el sitio web de LCI en 
lionsclubs.org, (Escriba Concurso Cartel de la Paz en el recuadro de búsqueda) o póngase 
en contacto con la División de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la oficina 
internacional en peaceposter@lionsclubs.org 
 

Reglas de los concursos de la asociación 
 

A. Concurso de Boletín Internacional 
 
 Premios:  Primer lugar = Certificado 
    Cuatro menciones al mérito = Certificado 
 

1. El concurso está abierto a todos los clubes de Leones y distritos. (Excluyendo a 
los distritos múltiples). Se presentarán los premios ya mencionados para cada 
categoría. 

2. Los clubes de Leones remiten dos copias del mismo número del mejor boletín del 
club. 

mailto:peaceposter@lionsclubs.org
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3. Los distritos remiten dos copias del mismo número de su mejor boletín. Los 
distritos que tengan varios boletines para más de un objetivo o proyecto deben 
seleccionar solamente uno para el concurso. (solo el primer boletín que se reciba 
del distrito en la División de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la oficina 
internacional se someterá a consideración del jurado calificador). 

4. Los ejemplares del boletín deben remitirse a la División de Relaciones Públicas y 
Comunicaciones de LCI a más tardar el 1 de mayo, del año en que se juzgarán en 
la convención internacional. Para participar se requiere el formulario oficial de 
participación. 

5. Los boletines se calificarán por la calidad de su contenido, composición, diseño de 
publicación y producción. 

 

 B.  Concurso Internacional de sitios web  
 
Premios:  Primer lugar = Certificado 

   Dos menciones al mérito = Certificado 
 

1. El concurso está abierto para todos los clubes de Leones, distritos y distritos 
múltiples. Se presentarán los premios arriba listados para cada categoría. 

2. Todos los clubes, distritos y distritos múltiples deben remitir una dirección de 
sitio web (URL) en el formulario oficial de participación del concurso. 

3. Las copias impresas deben recibirse en la División de Relaciones Públicas y 
Comunicaciones de la oficina internacional antes del 1 de mayo del año en que 
vayan a ser sometidas a consideración en la Convención Internacional de 
Clubes de Leones. Los formularios para esta categoría pueden enviarse por 
correo postal, correo electrónico a pr@lionsclubs.org o por fax al 630-571-1685. 
Además las copias impresas deben ir acompañadas del formulario oficial. 

4. Los sitios web se juzgan por la calidad de su contenido y diseño. 
 
Para obtener un formulario oficial de inscripción en el concurso (PR-763), visite el sitio web 

de la asociación en www.lionsclubs.org, (Escriba PR-763 en el recuadro de búsqueda) o 
póngase en contacto con: 
 
 Asociación Internacional de Clubes de Leones 
 División de Relaciones Públicas y Comunicaciones 
 300 W. 22

nd
 Street 

 Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
 Fax: 630-571-1685 

 Correo electrónico: pr@lionsclubs.org 
 
 
 
 
 

Protocolo oficial 

mailto:pr@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
mailto:pr@lionsclubs.org
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La siguiente es la política de protocolo oficial de la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones. Solamente el orador principal tiene que presentar a todos los dignatarios 
presentes. 
 

Orden de precedencia 
Los Leones se presentarán en el orden siguiente: 
 

1. Presidente Internacional 
2. Expresidente Internacional Inmediato 
3. Vicepresidentes Internacionales (de acuerdo al rango) 
4. Expresidentes Internacionales (b) 
5. Directores Internacionales (a) (Designados Presidenciales)*/** 
6. Exdirectores Internacionales (c) 
7. Coordinadores Regionales de LCIF y Líderes del GMT/GLT de Área 
8. Presidentes de Consejo de Gobernadores (a) 
9. Gobernadores de distrito 
10. Administrador Ejecutivo de la Asociación 
11. Secretario de la Asociación 
12. Tesorero de la Asociación 
13. Administrador Ejecutivo de LCIF 
14. Expresidente de Consejo (a) 
15. Exgobernador de Distrito Inmediato (a) 
16. Asesores y Coordinadores de Distrito Múltiple (incluyendo LCIF, GMT y GLT) 
17. Primer Vicegobernador de Distrito 
18. Segundo Vicegobernador de Distrito 
19. Exgobernadores de Distrito (a) 
20. Secretarios de Distrito Múltiple (Voluntarios) (a) 
21. Tesoreros de Distrito Múltiple (Voluntarios) (a) 
22. Secretarios de Distrito (a) 
23. Tesoreros de Distrito (a) 
24. Jefes de Región (a) 
25. Jefes de Zona (a) 
26. Asesores y coordinadores de distrito, incluyendo Coordinadores de LCIF y Líderes 

de los Equipos de GMT/GLT (a) 
27. Presidentes de Club (a) 
28. Expresidentes de Club Inmediatos (a) 
29. Secretarios de Club (a) 
30. Tesoreros de Club (a) 
31. Expresidentes de Club (c) 
32. Secretarios de Distrito Múltiple (a sueldo) (a) 
33. Tesoreros de Distrito Múltiple (a sueldo) (a) 

 
*  Los individuos nombrados por el presidente internacional a los comités de la Junta 

Directiva Internacional y al Comité Ejecutivo de LCIF, serán presentados antes que 
otros dirigentes que hubieran ejercido los mismos cargos en el pasado. Durante la 
presentación se mencionará que son designados presidenciales. 
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** Los Estatutos y Reglamentos de distritos únicos, subdistritos y distritos múltiples o las 
costumbres y prácticas locales pueden cambiar la precedencia y/o contenido de los 
números 4, 5, 6, 14 y 31 y para incluir el reconocimiento de dirigentes que hubieran 
sido designados presidenciales en el pasado. 

 

Explicación de las notas anteriores: 
(a) Cuando hay más de un dirigente del mismo título presente, se reconocerán por orden 

alfabético de acuerdo a la primera letra de sus apellidos. Si los apellidos comienzan 
con la misma letra, se tomará en cuenta la segunda letra del apellido, y así 
sucesivamente. Si los apellidos son idénticos, se tomará en cuenta el nombre de pila, 
si también es idéntico, se tomará en cuenta el segundo nombre. Si los nombres y 
apellidos son idénticos, se presentarán de acuerdo a su antigüedad como Leones, del 
más antiguo al más reciente. 

(b) Cuando más de uno esté presente, se presentará primero al que hubo ejercido más 
recientemente y así sucesivamente. 

(c) Cuando más de uno esté presente, se presentarán de la misma manera que a los ex 
presidentes internacionales (véase (b) arriba) Si hay más de un ex director del mismo 
ejercicio, se seguirá el orden tal como se explica en el criterio de usado en el código 
(a). 

 

Comentarios generales—Cuando un León ostente más de un título, se le reconocerá por 
el de más alto rango. Cuando estén presentes otros dirigentes designados que tengan 
títulos que no aparezcan en el protocolo oficial, se reconocerán de acuerdo a las 
normas y costumbres locales, luego de haber reconocido a todos los dirigentes 
oficiales. Se recomienda que se dé reconocimiento colectivo a los Amigos de Melvin 
Jones presentes. Al presentar a los oradores, debe mencionarse su estatus de Amigo 
de Melvin Jones.  

 

Dignatarios no Leones 
Se dará precedencia a los dignatarios no Leones de acuerdo con los protocolos o 
costumbres locales, teniendo en mente que si dicha persona es el disertante principal, 
deberá sentarse directamente a la derecha del que preside. 
 

Asientos en la mesa principal 
El dirigente que preside o el coordinador general de la reunión siempre debe sentarse en 
el asiento más central de la mesa, cuando no haya un podio central, como el que lleva el 
número uno en el siguiente diagrama (Figura 1). El orador oficial ocupará el asiento 
número dos y luego los demás dignatarios Leones, de acuerdo con el orden general de 
precedencia. Si es posible, debe haber el mismo número de asientos a la derecha y a la 
izquierda de la persona que preside la reunión o el evento (normalmente será el 
presidente del club, el gobernador de distrito, el presidente del consejo o el presidente 
internacional). 
 

(Público) 

Figura 1 
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7 5 3 1 2 4 6 

 
Según se muestra en la figura 2, la distribución de asientos en la mesa principal con podio 
es esencialmente la misma, excepto que la persona que preside la reunión o evento se 
sienta a la izquierda del podio (de cara al público) y el orador oficial, a la derecha. 
 

(Público) 

Figura 2 
 

7 5 3 1 Podio 2 4 6 8 

 
Los cónyuges/acompañantes, deben sentarse a la izquierda de su respectivo 
compañero(a) si está sentado al lado izquierdo de la mesa, o a la derecha si esta sentado 
al lado derecho. 
 

Maestro de ceremonias y secretarios de la reunión 
En algunos eventos, el maestro de ceremonias (MC) no será ni el coordinador general ni el 
dirigente que preside. En tales casos, el MC debe sentarse de acuerdo a las costumbres 
locales o en un extremo de la mesa principal. No obstante, si su lugar en el orden general 
de precedencia dicta que debe ocupar un asiento específico (por ejemplo, si se trata de un 
ex presidente internacional en un evento del distrito), debe seguirse el orden de 
precedencia. En algunas ocasiones, puede haber un secretario de la reunión, en cuyo 
caso deben seguirse las costumbres locales. 
 

Múltiples mesas principales 
Si hay más de una mesa principal, la mesa con el nivel más alto se considerará la 
principal. Se tendrá cuidado de no sentar a Leones del mismo rango en diferentes mesas. 
 

Presentaciones de la mesa principal 
La presentación de la mesa principal debe comenzar con el coordinador general de la 
reunión o el dirigente que preside, y luego seguir de la persona de menor rango en el 
orden de precedencia hasta la persona de mayor rango. Cuando estén presentes los 
cónyuges en la mesa principal, deben ser presentados con el socio (por ejemplo, 
‘‘Exdirector Internacional Juan Pérez y su esposa María") 
 

Himnos nacionales 
Si se toca el himno nacional durante el evento, por cortesía, debe tocarse también el 
himno nacional de los países de los representantes oficiales de la Junta Directiva 
Internacional (sean o no dirigentes actuales de la Junta), que estuvieran ahí presentes. 


