
Premios Líderes
Jóvenes en el Servicio

DESAFÍO
SERVICIO A LA COMUNIDAD

MARCAR LA DIFERENCIA • NUEVAS AMISTADES • SATISFACCIÓN PERSONAL
DESTREZAS PARA EL ÉXITO • CONEXIONES • RECONOCIMIENTO

MEDIO AMBIENTE • ALFABETISMO Y EDUCACIÓN • NIÑOS
SALUD PÚBLICA • AYUDA DE EMERGENCIA • ANCIANOS • SEGURIDAD

MEJORAS A LAS COMUNIDADES • GENTE DESAMPARADA Y HAMBRIENTA

Los Premios Jóvenes Líderes en Servicio reconocen a los jóvenes de 12 a 18 años
por el servicio que han prestado a la comunidad en un periodo de 12 meses:

50 horas de servicio = Premio Sello de Plata
100 horas de servicio = Premio Sello de Oro

¿Podrás superar el desafío?
Para más información y el formulario para llevar cuenta del servicio, contacte a:

Patrocinado por La Asociación Internacional
de Clubes de Leones y el club de Leones de —————————————————————

RECOMPENSAS



¿Qué premios se dan?
Los Premios Jóvenes Líderes en
Servicio reconocen el servicio
voluntario que prestan los jóvenes
a la comunidad Los premios son
de dos niveles:

• El Premio Sello de Plata se otor-
ga a los jóvenes que prestaron
50 horas de servicio dentro de
un periodo de 12 meses.

• El Premio Sello de Oro se otorga
a los jóvenes que prestaron
100 horas de servicio dentro de
un periodo de 12 meses.

Cada galardonado recibe un carta y
un certificado de la Asociación
Internacional de Clubes de Leones,
que serán presentados por el club
de Leones local durante un evento
de premios.

¿Quién puede participar?

El programa de Premios de
Jóvenes Líderes en Servicio está
disponible para jóvenes de 12 a 18
años de edad. Los jóvenes pueden
registrarse a través de la escuela o
del grupo juvenil que colabora con
el club de Leones local.

¿Qué tipo de servicio califica?

Los Premios Jóvenes Líderes en
Servicio alientan a los jóvenes a
prestar servicios en actividades que
atiendan significativamente las

necesidades de las comunidades
locales. Los tipos de servicios
incluyen:

• Actividades de servicio de la
comunidad, organizaciones
religiosas, agencias, instituciones
o el club de Leones.

• Servicio a través de grupos
escolares o cursos.

• Esfuerzos individuales de perso-
nas para mejorar la comunidad.

¿Cómo un joven
puede solicitar?

� Consigue el Formulario de
Horas de Servicio Juvenil de
la escuela, club Leo o grupo
juvenil participante.

� Completa y registra las horas de
servicio que presta, hasta acumu-
lar por lo menos 50 horas
(Premio Sello de Plata) y hasta
100 horas (Premio Sello de Oro)
por un periodo de 12 meses.

� Entrega, antes de vencerse el
plazo, el Formulario de Horas
de Servicio cumplimentado,
al líder adulto de la escuela,
club Leo o grupo juvenil
participante.

Lista de cotejo para el
líder/de la escuela o
grupo juvenil

� Haga copia de esta página y
consérvela para referencia.

� Anote su nombre y sus datos en
el espacio provisto al reverso de
esta página y despliéguela en un
sitio visible para todos los jóve-
nes. También anuncie el progra-

ma de premios a los jóvenes a
través de reuniones, publicacio-
nes y charlas informales.
Aliéntelos a participar.

� Dé copias del Formulario de
Horas de Servicio a los jóvenes
interesados. Haga una lista de
contacto de los que recibieron el
formulario y dé seguimiento a
su progreso regularmente.

� Recoja los Formularios de
Horas de Servicio antes de que
venza el plazo.

� Resuma la información de los
Formularios de Horas de Servicio
en el Formulario de Solicitud de
Premios de la escuela o grupo
juvenil. Asegúrese de que toda la
información esté legible. La
Asociación Internacional de
Clubes de Leones usará el
formulario de solicitud para
remitir las cartas y certificados a
los galardonados.

� Certifique que el joven ha
prestado las horas de servicio,
al firmar el Formulario de
Certificación de la escuela o
grupo juvenil. Remita el formu-
lario a la oficina internacional
antes de que venza el plazo.

� Coordine con el club de Leones
para anunciar los ganadores de
premios. Haga arreglos para
que los galardonados asistan al
evento de premiación. Usted
debe asistir también.

� Invite a los jóvenes galardona-
dos del Premio Jóvenes Líderes
en Servicio a participar de
actividades futuras de la escuela
o grupo juvenil.

Para el líder adulto:

El club de Leones local se compla-
ce en invitar a sus estudiantes o
grupo de jóvenes a participar del
Programa de Premios Jóvenes
Líderes en Servicio. Esta página
describe en detalle dicho programa
de premios. Para proveer esta
oportunidad a los jóvenes, favor
de ponerse en contacto con el club
de Leones cuyos datos se dan en
la parte superior derecha de esta
hoja. Le agradecemos por su
interés y colaboración.

CONTACTO DEL CLUB DE LEONES

NOMBRE DEL CLUB DE LEONES

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PLAZO PARA LOS PREMIOS
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