NIÑOS PRIMERO
F O R M U L A R I O D E P E D I D O D E M AT E R I A L E S
PUBLICACIONES

PRECIO

CANTIDAD

COSTO TOTAL

Guía de Planificación de Niños Primero (IAD 252)
La guía de 21,5 cm x 30 cm (8,5 x 11 pulg.) ayuda al club a
organizar un proyecto exitoso de servicio a la niñez.

1,00 dólar la unidad

___________

$_________________

Folleto del Programa Niños Primero (IAD 253)
El folleto a todo color de 10 cm x 23 cm (4 x 9 pulg.) ofrece
a los Leones una visión de conjunto del Programa
Niños Primero. (paquete de 25 folletos)

1,50 dólares el paquete ___________

$_________________

Cartel Niños Primero (IAD 254-A)
Cartel a todo color de 21,5 cm x 30 cm (8,5 x 11 pulg. )
para exhibirlo en público, y que tiene espacio para que el
club pueda personalizarlo. Destaca la necesidad fundamental
de la nutrición para los niños y lleva la fotografía de una niña
pequeña a la hora de comer. (paquete de 25 carteles)

1,50 dólares el paquete ___________

$_________________

Cartel Niños Primero (IAD 254-B)
Cartel a todo color de 21,5 cm x 30 cm (8,5 x 11 pulg. )
para exhibirlo en público, y que tiene espacio para que el
club pueda personalizarlo. Destaca la necesidad fundamental
que tienen los niños de ropa y representa a un niño que necesita
ropa y zapatos. (paquete de 25 carteles)

1,50 dólares el paquete ___________

$_________________

Certificado de Apreciación Niños Primero (IAD 255)
1,50 dólares el paquete ___________
Certificado a todo color de 21,5 cm x 30 cm (8,5 x 11 pulg. )
de mucho prestigio que reconoce a Leones, residentes de la
comunidad, escuelas y organizaciones por su destacado servicio.
(paquete de 25 certificados)

$_________________

Modelo de Comunicado de Prensa Niños Primero (IAD 256)
Promueve los proyectos de servicio a la niñez del club a la vez
que gana reconocimiento por los esfuerzos del club.
(paquete de 25 comunicados de prensa)

1,00 dólar el paquete

___________

$_________________

25 Ideas de Proyectos Niños Primero para servir a la niñez (IAD 257) 1,00 dólar el paquete
Hoja de ideas de 10,8 cm x 30 cm (4,25 x 11 pulg.) que
ofrece ideas de proyectos de servicio a la niñez.
(paquete de 25 hojas de ideas)

___________

$_________________

Carpeta de Información Niños Primero (KITCFSP)
5,00 dólares la unidad ___________
La carpeta incluye una muestra de cada una de las publicaciones
arriba listadas.

$_________________

Costo total de las publicaciones

$_________________

Todas las publicaciones listadas en el Formulario de Pedido de Materiales están disponibles en www.lionsclubs.org.

Enviar las publicaciones a:
Nombre: ____________________________________________________ Cargo Leonístico: ________________________________
Dirección (que no sea apartado postal): __________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________________Estado/Provincia: ______________________ País: ________________
Código postal: ____________________ Teléfono diurno: _____________________________ Fax: __________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________________________________
Nombre del club o Distrito/DM: ________________________________________________________________________________
Marque el idioma que desea:

CH

IN

FI

FR

AL

IT

JA

CO

PO

ES

SU

Número de cuenta del club o distrito __________________________
Cargar al club: ____________________________________________ Cargar al Distrito/DM: ______________________________
Fecha del pedido __________________ Fecha en que se necesita __________________
Nota: La entrega tarda de 3 a 4 semanas.
Se cargará la cuenta del club, distrito o distrito múltiple. No envíe efectivo. No se aceptan tarjetas de crédito
para los pedidos. Cuando se tramite el pedido, se añadirán los gastos de envío. Todos los pedidos están sujetos a los impuestos
aplicables, si los hubiera.

Firma autorizada ___________________________________________________________________
Los dirigentes del club de Leones (presidente, secretario o tesorero) pueden autorizar cobros al club.
Los gobernadores de distrito o secretarios de gabinete pueden autorizar cobros al distrito.
El presidente de consejo o secretario de distrito múltiple puede autorizar cobros al distrito múltiple.

Enviar el formulario a:
Lions Clubs International
División de Actividades de Servicio
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, EE.UU.
Teléfono: 630-571-5466
Fax: 630-571-1692
Correo electrónico: programs@lionsclubs.org
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