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Paquete de logística para la Inscripción  
en el Seminario para GED 
Nos complace enviarle información sobre el Seminario para Gobernadores 
Electos de Distrito (GED) 2018 y la 101ª Convención Internacional que se 
celebrarán en Las Vegas, Nevada, EE.UU.

En esta remesa encontrará información sobre cómo:

• Inscribirse para el Seminario para GED y la Convención Internacional
• Reservar su habitación de hotel en Las Vegas, Nevada
• Hacer la reserva de su viaje
• Planear su atuendo para el Seminario para GED

Lea atentamente la información que contiene este folleto. Cuando haga sus planes, consulte el 
programa preliminar del Seminario para GED. Asegúrese de enviar el formulario de inscripción y viaje al 
Departamento de Inscripción y Reservas no más tarde del viernes, 15 de diciembre de 2017 para 
que la asociación pueda asegurar sus reservas de hotel y viaje.

Recibirá una segunda remesa de logística en mayo de 2018 con la confirmación de su hotel, los 
vales para el transporte de ida y vuelta al aeropuerto, el cheque de viáticos (si califica) e información 
actualizada sobre el seminario. 

Dirija sus preguntas sobre el Seminario para GED 2018 a:

Preguntas referentes a: Contacto Teléfono Correo electrónico

Inscripción/reservas 
de hotel 

Penny Siwula
Kathy Gorgan

+1 630-468-6731
+1 630-468-6863

dgeseminar@lionsclubs.org
dgeseminar@lionsclubs.org

Arreglos de viaje/vuelos
Lynda Rohr
Jan Uecker

+1 630-468-6832
+1 630-468-6877

dgetravel@lionsclubs.org 
dgetravel@lionsclubs.org 

Reembolso de gastos de viaje Laura Delgado +1 630-468-6846 laura.delgado@lionsclubs.org

Contenido del programa del semi-
nario/Criterios para calificar para 
los viáticos para las comidas

Cynthia Bianchi +1 630-468-6770 cynthia.bianchi@lionsclubs.org 

Reembolso de pago de los viáticos 
para las comidas

Linda Brzoska +1 630-468-6844 lindabrzoska@lionsclubs.org  

Habrá disponible información actualizada en el sitio web de la asociación: www.lionsclubs.org (busque 
“GED”) O bien consulte la página de GED en Facebook buscando 2018 DGE Las Vegas.

¡Esperamos darle la bienvenida en Las Vegas!

mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
mailto:dgetravel%40lionsclubs.org%20?subject=
mailto:dgetravel%40lionsclubs.org%20?subject=
mailto:laura.delgado%40lionsclubs.org?subject=
mailto:cynthia.bianchi%40lionsclubs.org%20?subject=
mailto:lindabrzoska%40lionsclubs.org%20?subject=
mailto:linda.brzoska%40lionsclubs.org%20?subject=
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MARQUE SU CALENDARIO 

Viernes, 15 de diciembre  �à  Envíe su Formulario de Inscripción y Viaje al Seminario para GED 
y la Convención Internacional 2018 no más tarde de esta fecha

Viernes, 29 de diciembre �à  Fecha límite para completar las 3 tareas de los GED 
(imprescindibles para recibir los viáticos para las comidas)

Miércoles, 31 de enero ��à  Fecha límite para hacer la reserva de pasajes de aerolínea para 
el Seminario para GED 2018

Mayo de 2018 �à  Se enviará una remesa con la confirmación de reserva de hotel, 
vales para el transporte de ida y vuelta al aeropuerto, el cheque 
de viáticos e información actualizada sobre el seminario

Viernes, 11 de mayo �à  Fecha límite para enviar el formulario de solicitud de reembolso 
del pasaje aéreo del acompañante

Lunes, 25 de junio �à Fecha para el registro en el hotel de los GED

Miércoles, 4 de julio �à Fecha para la salida del hotel de los GED

Viernes, 27 de julio  ��à  Fecha límite para presentar la cuenta de gastos del transporte 
local a la oficina internacional

http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
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INSCRIPCIÓN Y RESERVAS -  
SEMINARIO PARA GED Y CONVENCIÓN
La oficina internacional procesará la inscripción y las reservas para el Seminario para GED y la 
Convención Internacional 2018. Todos los GED se hospedarán en el MGM Grand Hotel. Haga clic aquí 
para consultar una hoja informativa sobre el MGM Grand Hotel.

¡Empecemos! 

Paso 1: Complete el Formulario de Inscripción y Viaje al Seminario para GED y Convención 
Internacional 2018 para usted mismo y su acompañante y envíelo a dgeseminar@lionsclubs.org no 
más tarde del viernes, 15 de diciembre de 2017.  

 ❑  La inscripción para los GED es gratuita y la cuota para los acompañantes adultos (150 USD) 
se deducirá de los viáticos por comida, si procede.

 ❑  Para inscribir a hijos y otros familiares para la Convención Internacional, descargue el 
formulario de inscripción en la convención y una vez cumplimentado, envíelo a dgeseminar@
lionsclubs.org.

Paso 2: Recibirá un correo electrónico de la oficina internacional confirmando su inscripción, así 
como los detalles para hacer la reserva de sus pasajes aéreos. Siga los procedimientos para reservar 
los pasajes aéreos a Las Vegas, Nevada. Los procedimientos del viaje variarán dependiendo de su 
área geográfica de residencia. 

 ❑  Todas las reservas de pasajes aéreos de los GED deben gestionarse a través de la agencia 
de viajes aprobada por la asociación antes de la fecha límite del miércoles, 31 de enero  
de 2018. 

 ❑  La fecha de llegada aprobada para los GED es el lunes, 25 de junio y la fecha de salida 
aprobada es el miércoles, 4 de julio.

Paso 3: 

 ❑  Revise las instrucciones para reservar su viaje en DOCUMENTO ADJUNTO Nº 2 
correspondiente al país donde reside. 

 ❑ Comuníquese con la agencia de viajes y reserve su viaje.

 ❑  Los cambios que haga después de las 24 horas iniciales pueden resultar en diferencias  
de precio además de recargos que se considerarán un gasto personal suyo.

 ❑ Todos los boletos serán electrónicos salvo que se indique lo contrario. 

 ❑  Siga las instrucciones del DOCUMENTO ADJUNTO Nº 2 referentes al pago/reembolso  
del pasaje aéreo.  

http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:%20dgeseminar%40lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/lcicon/lcicon-registration-form.pdf
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php


Seminario para Gobernadores Electos de Distrito 5 Paquete de logística de la inscripción

HABITACIÓN DE HOTEL
Al recibir el Formulario de Reserva de Hotel y Viaje, LCI hará la reserva 
de una habitación para el GED y su acompañante adulto, para la 
fecha de llegada del lunes, 25 de junio hasta la fecha de salida del 
miércoles, 4 de julio. Los GED deben hospedarse en el hotel asignado 
hasta el cierre de la convención.

 ❑  Si necesita hospedarse más noches, anote las fechas 
adicionales en el formulario de inscripción. Las noches 
adicionales están sujetas a disponibilidad y son un gasto 
personal, también lo es la tarifa diaria de resort. 

 ❑  La asociación pagará por una habitación doble con 1 
o 2 camas solo para las fechas aprobadas. La solicitud 
de habitaciones para huéspedes adicionales tiene que 
hacerse a través de la oficina internacional. Una vez que 
la asociación haya confirmado su solicitud, se requiere 
un depósito de 200 USD para reservar una habitación 
adicional.

 ❑  La oficina internacional gestiona el alojamiento de los 
GED. Para evitar confusiones con el hotel, no se ponga en 
contacto directamente con el hotel. Todas las solicitudes 
deben dirigirse a la oficina internacional a dgeseminar@
lionsclubs.org. La oficina internacional le enviará 
confirmación de hotel en mayo de 2018. Debe traer su 
confirmación de hotel a Las Vegas y presentarla a su 
llegada al hotel.

Cada GED, al momento de la salida del MGM Grand Hotel deberá pagar las 
noches adicionales, gastos accesorios, gastos de los huéspedes adicionales 
e impuestos relacionados con dichos gastos.

 Necesidades 
especiales 

 ❑   La asociación hará 

todo lo posible 

por acomodar las 

necesidades de 

huéspedes con 

discapacidad. Indique 

detalladamente 

sus necesidades 

en el Formulario 

de Necesidades 

Especiales.

 ❑   La asociación 

comunicará al 

hotel la solicitud de 

servicios especiales. 

El hotel dispone de un 

número limitado de 

habitaciones y camas 

para discapacitados, y 

deben ser reservadas 

antes de llegar al hotel. 

http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
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TRASLADOS DE/AL AEROPUERTO EN LAS VEGAS 
La asociación pagará por el transporte de ida y vuelta del aeropuerto local al MGM Grand Hotel para 
el GED y un acompañante adulto en las fechas aprobadas. Los vales de traslado de ida y vuelta del 
aeropuerto para los GED y un (1) acompañante adulto se incluirán en la remesa de mayo de 2018.

 Para comprar vales adicionales para otros miembros de su familia, escriba a la oficina internacional a  
dgeseminar@lionsclubs.org.   

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE VIAJE
Viaje en avión:
Los arreglos de los pasajes del GED y su acompañante deben completarse para el miércoles, 31 de 
enero de 2018. Las reservas tempranas le permitirán conseguir una ruta más directa y más opciones  
y disponibilidad de vuelos.  

SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE RESERVA DE PASAJES AÉREOS QUE SE INDICAN EN EL 
DOCUMENTO ADJUNTO Nº 2. Los procedimientos varían para cada región geográfica.

Política de reembolso de gastos de viaje al Seminario para GED 

La asociación reembolsará los gastos de viaje siguientes:

 ❑  Un (1) pasaje de ida y vuelta en clase 
económica, por la ruta más directa para  
el GED.
•  El reembolso por pasaje estará basado 

en la tarifa de clase económica más 
baja disponible en las fechas del viaje.

•  Tiene que acatar la política de viaje de 
la asociación para recibir el reembolso 
de sus gastos

 ❑  El transporte de ida y vuelta entre su 
domicilio y el aeropuerto local se le 
reembolsará cuando remita a la oficina 
internacional el Formulario de Transporte 
Local de los GED con los recibos correspondientes. Encontrará los formularios de relación de 
gastos más actualizados en la página de Recursos de Finanzas del sitio web de la asociación.

 ❑  Se reembolsará el estacionamiento en el aeropuerto siempre que sea inferior al kilometraje 
de ida y vuelta, taxi, autobús, tren o servicio de transporte.

 ❑  La asociación reembolsará a cada GED solo lo que paguen por la primera maleta 
facturada siempre y cuando cumpla con las normas de tamaño y peso de la aerolínea.
•  Los cargos por maleta adicional o exceso de equipaje se consideran un gasto personal.  

La política de equipaje de las aerolíneas varía según la compañía, por lo que se 
recomienda obtener más información de la aerolínea correspondiente.

•  El gasto de la primera maleta facturada puede reclamarse junto con los gastos de 
transporte local.

mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/finance/index.php
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Política de reembolso de los gastos de viaje del 
acompañante adulto 

La asociación reembolsará los siguientes gastos de viaje del acompañante adulto:

 ❑  De conformidad con la política de la junta directiva, la asociación pagará hasta 500 USD, 
si procede, por el viaje del acompañante adulto al Seminario para GED y la Convención 
Internacional.
• Se reembolsará solo el pasaje aéreo.
•  Lo que pague por el equipaje del acompañante adulto se considera un gasto personal 

no reembolsable.

 ❑ Los acompañantes adultos pueden comprar sus pasajes a través de: 
• Carlson Wagonlit Travel
• Una agencia de viajes local
• Directamente con la aerolínea
• A través de una agencia en línea

 ❑  Todos los acompañantes adultos son responsables de hacer las reservas y pagar por su 
propio pasaje.

 ❑  Las aerolíneas cambian sus horarios de vuelos y horas de operación por diferentes razones.  
Si se producen cambios de horario, las aerolíneas canjean los boletos y en algunos casos 
exigen que los boletos vuelvan a ser emitidos por la agencia de viajes, lo que puede resultar 
en un recargo de reemisión del boleto (por boleto).  

 
  CWT supervisará las reservas de vuelo gestionadas por su oficina para el Seminario para 

GED. La asociación cubrirá los recargos de reemisión para los GED. Si CWT tiene que volver 
a emitir un boleto para un acompañante adulto, el recargo de reemisión debe pagarlo el 
GED y se aplicará al reembolso de 500 USD para los acompañantes adultos elegibles. 
En caso de que el recargo de reemisión y el costo del pasaje aéreo excedan de 500 USD,  
el GED es responsable del pago de la diferencia como si fuera un gasto personal.

 ❑  Para el reembolso de hasta 500 dólares, el GED debe remitir cumplimentado el Formulario 
de Gastos de Viaje del Acompañante Adulto (archivo adjunto nº 3) junto con los documentos 
siguientes:
•  Copia del itinerario de viaje del boleto, que incluya todas las rutas, aerolíneas, números 

de vuelo, clase de servicio, fechas y horas de llegada y salida y el número del pasaje 
aéreo y boleto.

• Comprante de compra (recibo de pago o factura de su tarjeta de crédito).

La solicitud de reembolso de gastos debe remitirse inmediatamente después de la compra del pasaje, 
junto con el recibo de pago. Los documentos arriba listados deben enviarse al Departamento de 
Contabilidad de la oficina internacional no más tarde del viernes, 11 de mayo de 2018.

LCI ofrece y prefiere efectuar los pagos electrónicamente, siempre y cuando el banco de la asociación 
permita que se haga tal transferencia a su cuenta bancaria en su país. Visite la página de Finanzas para 
determinar si califica para el reembolso electrónico. Si califica, complete el formulario de acuerdo de 
depósito directo correspondiente y envíelo a accountspayable@lionsclubs.org.

http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
http://members.lionsclubs.org/SP/resources/finance/index.php
mailto:accountspayable%40lionsclubs.org%20?subject=
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Otros modos de transporte
Si opta por viajar a Las Vegas, Nevada en automóvil, tren o autobús, se le rembolsarán solo gastos 
limitados de conformidad con la política de reembolso de la asociación. 

El monto máximo del reembolso será 1,5 veces el precio del pasaje aéreo más bajo disponible el 2 de 
abril de 2018, siempre y cuando el GED vaya acompañado de un acompañante adulto y el costo total 
del pasaje del acompañante no exceda de 500 USD. Si viaja solo, se le reembolsará el precio de un solo 
pasaje aéreo. Si viaja en automóvil con otro GED, solo se reembolsará una dieta de viaje. Esto incluye 
los gastos de hotel, comidas, millas y peajes y el estacionamiento de su automóvil en el hotel de la 
convención. Si está considerando viajar en automóvil a Las Vegas, tenga en cuenta la tarifa promedio 
del estacionamiento es de 12 USD por día. Las tarifas de estacionamiento están sujetas a cambio. El 
formulario de cuenta de gastos de transporte en automóvil de GED se encuentra en la página del sitio 
web de los GED y en Recursos de Finanzas del sitio web de la asociación.

Envíe el formulario de cuenta de gastos de automóvil de GED al Departamento de Contabilidad de 
la oficina internacional, junto con los recibos, para el viernes, 27 de julio de 2018 para que se le 
reembolsen los gastos.

*La asociación no pagará/reembolsará el pasaje del acompañante adulto de un gobernador electo 
de un distrito provisional o de un distrito establecido que haya estado en transición por 24 o más 
meses consecutivos. (Para solicitar información adicional sobre la situación de su distrito, antes 
de proceder con los preparativos del viaje, envíe un correo electrónico a: districtadministration@
lionsclubs.org.)

Al cierre de la gestión como gobernador, si su distrito en transición o provisional hubiera alcanzado 
el requisito mínimo de 35 clubes y 1.250 socios; o registrara una ganancia neta de socios de uno o 
más, se le reembolsará el pasaje aéreo de su acompañante, de conformidad con la política actual. 
Guarde los recibos del viaje de su acompañante 
adulto, hasta que LCI le notifique que tiene 
derecho al reembolso. El pago del pasaje del 
acompañante adulto no es transferible.

Viaje previo o posterior a la convención

Si tiene pensado hacer alguna excursión antes o 
después de la convención, asegúrese de que las 
fechas de viaje no estén en conflicto con la fecha 
de llegada aprobada del 25 de junio y la fecha de 
salida del 4 de julio para el Seminario para GED y la 
convención internacional.

Los pasajes aéreos le serán reembolsados en base a 
la tarifa de ida y vuelta más baja en clase económica 
a/de Las Vegas que esté disponible en las fechas 
aprobadas para el viaje. Si su pasaje aéreo es más 
caro, debido a que desea hacer una excursión antes 
o después de la convención, la diferencia en la tarifa 
se considerará un gasto personal no reembolsable. 
Las noches adicionales de hotel, gastos de comidas 
y gastos de viaje para estancias que se prolonguen 
más allá de las fechas de viaje aprobadas también se 
considerarán un gasto personal.  

http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:districtadministration%40lionsclubs.org?subject=
mailto:districtadministration%40lionsclubs.org?subject=
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PROGRAMA DEL SEMINARIO PARA GED 
Visite nuestro sitio web para ver el programa preliminar del Seminario para GED. El programa está  
sujeto a cambio. 

GUÍA DE LAS TAREAS DE LOS GED/  
VIÁTICOS DE COMIDAS 
Recibirá un correo electrónico con información 
sobre las tareas independientes que debe 
completar. Las mismas incluyen tareas de lectura 
y pruebas que abordan habilidades que son 
esenciales para ser exitoso como gobernador 
de distrito. La finalización a tiempo de estas 
tareas es muy importante. Todas las tareas deben 
completarse para la fecha establecida a fin de 
poder recibir los viáticos para las comidas para el 
Seminario para GED de 2018.

El cheque por concepto de viáticos para comidas 
se enviará en la remesa de confirmación de 
mayo de 2018. Los viáticos para los gobernadores 
que califiquen para transferencia electrónica de 
fondos se enviarán antes de su viaje.

Tenga en cuenta que la asociación no ofrecerá 
servicios de cobro de cheques o cambio de 
moneda en Las Vegas. No obstante, hay muchos cajeros automáticos en la ciudad y servicios de 
cambio de divisas en el aeropuerto y en el MGM Grand Hotel. Le alentamos a que cobre el cheque  
de viáticos tan pronto lo reciba. La asociación tampoco podrá emitir ningún cheque en el lugar.

Los acompañantes adultos no reciben viáticos para sus comidas.

http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
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COMIDAS EN GRUPO
El programa del Seminario para GED incluye las siguientes funciones de comidas en grupo:

Para los gobernadores electos

• Almuerzo para GED – miércoles, 27 de junio
• Almuerzo para GED – jueves, 28 de junio
• Almuerzo para GED – viernes, 29 de junio
• Banquete de celebración – viernes 29 de junio    

Para el acompañante adulto

• Banquete de celebración – viernes 29 de junio

Cada GED y un (1) acompañante adulto asistirán al Banquete de Celebración de los GED. Contacte a 
Penny Siwula en dgeseminar@lionsclubs.org para inscribir a huéspedes adicionales. El costo de los 
boletos adicionales para el Banquete de los GED es de 150 USD por persona, independientemente de la 
edad, y están sujetos a disponibilidad. 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
Los salones de clase de los GED han sido asignados conforme al idioma oficial del distrito, según lo 
identificara la División de Administración de Distritos y Clubes de la oficina internacional. Las sesiones 
serán facilitadas por líderes de grupo que hablan el idioma del grupo del salón respectivo. Si desea 
cambiar de un salón de clase a otro de diferente idioma, debe notificarlo por escrito a Cynthia Bianchi 
en cynthia.bianchi@lionsclubs.org no más tarde del martes, 30 de enero de 2018. Los cambios están 
sujetos a disponibilidad.

La ceremonia de apertura y las sesiones generales se presentarán en inglés. La 
asociación ofrece interpretación en los idiomas siguientes: alemán, chino, coreano, 
español, finlandés, francés, hindi, italiano, japonés, portugués y sueco.

Los GED y acompañantes que necesite interpretación recibirán auriculares de 
interpretación en Las Vegas.

Intérprete personal

Si trae un intérprete personal (para un idioma que no sea el especificado anteriormente), el intérprete 
debe inscribirse por adelantado con la oficina internacional y cumplir con la política y los procedimientos 
de la asociación. Puede ponerse en contacto con Penny Siwula en dgeseminar@lionsclubs.org para 
solicitar un “Formulario de Inscripción de Intérprete Personal.” El formulario cumplimentado y 
los recargos que apliquen deben remitirse a Penny Siwula para el martes, 30 de enero de 2018. La 
aprobación está sujeta a disponibilidad de espacio en el salón de clase.

mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
mailto:Cynthia.bianchi%40lionsclubs.org?subject=
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
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PASAPORTES Y VISAS 
Para viajar a Las Vegas, Nevada, EE.UU., se necesita un pasaporte y/o una visa, en función del país de 
residencia del pasajero y de la duración de la estancia. Los pasaportes deben llevar su firma y tener 
páginas en blanco suficientes para estampar las visas necesarias. La 
fecha de caducidad del pasaporte debe ser posterior, al menos seis 
meses, a la fecha de su vuelo de regreso. Consulte con el consulado 
local los requisitos de la visa. 

Puede acceder a más información en:  www.travel.state.gov. 
Encontrará información adicional sobre los documentos de viaje 
en la página de LCICON. Las cartas de invitación para los GED 
para los viajeros internacionales están disponibles a petición de los 
interesados y deben solicitarse a Convention@lionsclubs.org.

Los ciudadanos de EE.UU. deben presentar un pasaporte, licencia de 
manejo o identificación oficial estatal con fotografía. Consulte www.
tsa.gov para obtener más información. 

ATUENDO SUGERIDO  

Hombres Mujeres

Oficina Traje de oficina o chaqueta deportiva  
y corbata

Traje dos piezas de falda o pantalón,  
o vestido

Formal Esmoquin negro o blanco Vestido de noche o de cóctel

Uniforme del Distrito o 
Distrito Múltiple Chaqueta y corbata o pañuelo según lo determine el distrito o distrito múltiple

Atuendo sugerido para los eventos durante el Seminario para GED:

Sesión de fotos con la Primera Vicepresidenta 
Gudrun Yngvadottir y el Dr. Jon Bjarni  
Thorsteinsson

Traje de oficina o uniforme del distrito o distrito múltiple

Ceremonia de apertura, sesiones generales  
y sesiones en el salón de clases 

Traje de oficina o uniforme del distrito o distrito múltiple

Banquete de Celebración del Seminario  
para GED

Formal o traje nacional típico

http://www.travel.state.gov
http://lcicon.lionsclubs.org/EN/attendees/visas.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:Convention%40lionsclubs.org?subject=
http://www.tsa.gov
http://www.tsa.gov


Seminario para Gobernadores Electos de Distrito 12 Paquete de logística de la inscripción

CAMBIOS
Si necesita hacer cambios después de haber enviado el formulario de inscripción, escriba un correo 
electrónico a dgeseminar@lionsclubs.org. La solicitud de cambios debe llegar a más tardar el 30 de 
marzo de 2018.

➠➠  Reserva de hotel:  
Cambio de las fechas de llegada/salida del hotel. Los cambios estarán sujetos a 
disponibilidad del hotel.

➠➠  Corrección ortográfica de su nombre:  
Envíe su nombre correcto o el de su acompañante adulto y pida que se haga la corrección 
correspondiente.

➠➠  Cancelación:  
En caso de que usted o su acompañante adulto no puedan asistir al Seminario para GED 
y/o la convención, notifíquelo de inmediato a la oficina internacional.

 

¡Le esperamos en  
Las Vegas!

http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
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