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INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN DE LOS GED 2017-18 EN EL ÁREA  

  
La capacitación de los GED en el área es uno de los cuatro componentes de la preparación de 
nuestros gobernadores entrantes para que tengan éxito en su gestión. El programa de 
capacitación para 2017-2018 consiste de: 
 
• Tareas individuales que cada primer VGD/GED debe completar 
• Capacitación en el ámbito de distrito múltiple 
• Capacitación en el área 
• El Seminario para GED 2018 en Las Vegas, Nevada, EE.UU. 
 
La capacitación de los GED en el área es conveniente porque ofrece la oportunidad a los primeros 
VGD/GED de cada Equipo Global de Acción de reunirse en su área y compartir entre ellos sus 
ideas, desafíos, mejores prácticas y éxitos. La opinión de instructores de capacitaciones anteriores 
ha mostrado que el aspecto más valioso de la capacitación es la colaboración entre los 
compañeros primeros VGD/GED. 
 
Esta capacitación también permite que los líderes del Equipo Global de Acción de Área establezcan 
relaciones con los gobernadores entrantes y les ofrezcan orientación y apoyo directo para que 
cada primer VGD/GED fije metas E.M.A.R.T. y planes de acción relacionados con el desarrollo de 
liderato, aumento de socios y servicio y LCIF de su distrito. 
 
 
 

Logística del programa de capacitación de los GED en el área 
Calendario Enero/febrero de 2018  

 
La capacitación de los GED en el área debe llevarse a cabo entre enero y 
febrero de 2018.  Este es el momento óptimo ya que los módulos de 
capacitación de los GED en el área se basan en las actividades y en lo que 
aprendieron los primeros VGD/GED con sus tareas, que deben haber 
completado para el 29 de diciembre de 2017. Recibirá notificación de la 
fecha o fechas de la capacitación del líder de área del GLT.  

Duración de la 
capacitación 

La capacitación durará de 6 a 7 horas. Para aprovechar el tiempo y el 
costo, se recomienda que el contenido de la capacitación se divida en dos 
días (el horario lo determinará el líder de área del GLT). 
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Gastos autorizables de la capacitación de los GED en el área 
La asociación cubrirá los siguientes gastos de los primeros VGD/GED. Todas las cuentas de gastos de 
los participantes relacionados con la capacitación de los GED en el área deben recibirse dentro de 
los 60 días de la finalización de la capacitación. 
Gastos que se 
reembolsarán 
directamente a los 
primeros VGD/GED                               

VIAJE: a y desde su residencia al lugar de la capacitación de los GED en el 
área, hasta un máximo de 300 USD para cada primer VGD/GED 
 
Cada primer VGD/GED presenta un formulario de reembolso de 
transporte a la capacitación en el área directamente a la oficina 
internacional siguiendo las instrucciones del formulario 
(glt@lionsclubs.org). 
 
Para calificar para el reembolso, los gastos de la capacitación de los GED 
en el área deben ajustarse a la política de reembolso del transporte.  
Todas las cuentas de gastos de los participantes relacionados con la 
capacitación de los GED en el área deben recibirse dentro de los 60 días 
de la finalización de la capacitación. 
 
Nota: Los gastos de comida en los que se incurra durante el viaje, antes 
o después de la capacitación de los GED en el área son responsabilidad 
del primer VGD/GED y no son reembolsables.        

Capacitación 
Gastos reembolsables 
(organizados por el líder 
del GLT de área con 
cargo a la factura 
principal) 
 

Los líderes del GLT de área deben organizar los siguientes gastos 
reembolsables que se cargarán a una factura principal y serán 
presentados por el líder del GLT de área en el formulario de reembolso 
de la factura principal de la capacitación de los GED de área. 
 
Los primeros VGD/GED NO deben pagar individualmente por el hotel y 
las comidas. 
HOTEL:   

• Primer VGD/GED – una noche 
COMIDAS:   

• Primer VGD/GED – comidas durante la capacitación de los 
GED en el área 

Descansos con refrigerios durante la capacitación: uno en la tarde y uno 
en la mañana 

Participación en la capacitación de los GED en el área 

Primeros VGD/GED 

Esta capacitación aprobada por la Junta Directiva es parte del Programa 
de Capacitación para primeros VGD/GED 2017-2018. Solo puede 
participar el primer VGD o GED de cada distrito. No se permiten 
sustitutos. 
 
Cada primer VGD/GED debe participar en la capacitación de los GED en el 
área de su propio Equipo Global de Acción. Uno de los beneficios de este 
componente de la capacitación es que permite a los líderes del Equipo 
Global de Acción de área establecer una relación con cada gobernador 
entrante. Cualquier variante a este enfoque debe ser aprobado por LCI. 

Cónyuge/Acompañante 
adulto 

Esta capacitación aprobada por la Junta Directiva es parte del Programa 
de Capacitación para primeros VGD/GED 2017-2018. Solo puede 
participar el primer VGD/GED de cada distrito. No se permite la asistencia 
de cónyuges/acompañantes adultos u otros invitados. 

mailto:glt@lionsclubs.org


3 

Otros participantes Esta capacitación aprobada por la Junta Directiva es parte del Programa 
de Capacitación para primeros VGD/GED 2017-2018. Los únicos 
miembros del Equipo Global de Acción que pueden asistir, aparte de los 
líderes de área, son los primeros VGD/GED. 

¿PREGUNTAS? 

Contacte al líder del Equipo Global de Acción del área.  
También puede ponerse en contacto con la División de Liderato de la 
oficina internacional: 
• Teléfono: 630-468-7117  ●  Fax: 630-706-9335  
•   Correo electrónico: glt@lionsclubs.org 
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