
NUEVO ESTE AÑO PARA LOS QUE SE HAYAN INSCRITO POR ADELANTADO 
Este año, la asociación no enviará con antelación los gafetes con el nombre porque lanzaremos un 
sistema nuevo de impresión rápida de gafetes en la convención. Traiga su Carta de confirmación e 
inscripción oficial y una identificación con foto emitida por el gobierno, y podrá imprimir su propio 
gafete en unos segundos. Los quioscos convenientemente ubicados se abrirán a las 8:00 del martes 28 
de junio en el MGM Grand Garden Arena, y los hoteles New York New York y Luxor.  
 
¡PREPÁRESE PARA DIVERTIRSE! 
A continuación se enumeran algunos de los eventos y actividades que lo esperan en LCICon dentro del 

MGM Grand Hotel: 

30 de junio: Espectáculo Internacional con Cirque Dreams 
Será una noche deslumbrante con la actuación especial de Jungle Fantasy de Cirque Dreams, que 
presentará acrobacias, música y mucho más. Todos los Leones y sus invitados inscritos en la convención 
pueden asistir gratis a este espectáculo a partir de las 19:00 en el Grand Garden Arena del MGM.   
 
30 de junio: Baile Avance para la concienciación sobre la diabetes 
La diversión continúa el sábado por la noche después del Espectáculo Internacional. Únase a sus amigos 

Leones y Leos de todo el mundo y baile toda la noche para aumentar la concienciación sobre la diabetes 

y sus complicaciones. La entrada es gratis y habrá música internacional y accesorios divertidos. También 

habrá bebidas a la venta. El baile empieza a las 20:30 en el Centro de Conferencias del MGM. 

Podrá ganar un viaje a LCICon de 2019 en Milán, Italia 
Cada adulto que haya pagado la inscripción en la convención tiene la oportunidad de ganar un viaje a la 
102ª Convención Internacional en Milán. El premio incluye dos inscripciones a la convención de 2019 
con pasaje aéreo en clase turista a Italia para dos personas, cinco noches de hotel en uno de los hoteles 
oficiales y una excursión de dos noches posterior a la convención, bien sea a Venecia o Florencia. Pase 
por la sala de exposiciones ubicada dentro del Marquee Ballroom del MGM para el 1 de julio y luego 
asista a las sesiones plenarias para ver si ha ganado el premio. 
 
UN VISTAZO A LA SALA DE EXPOSICIONES 
Este año están ocurriendo muchas cosas en la Sala de Exposiciones, entre ellas: 
 
¡NUEVO! Experiencia del recorrido de servicio 
Viaje a través de esta exhibición interactiva especial que destaca nuestras cinco causas globales, que son 

la diabetes, el medio ambiente, la visión, mitigar el hambre y el cáncer infantil. Descubra el impacto del 

servicio de los Leones en todo el mundo en estas áreas, que de seguro inspirarán a todos los que visiten 

la exhibición.   

Sea uno de los primeros en ver la aplicación mejorada para móvil MyLion y nuestra nueva aplicación 

MyLion para la web. Podrá comprobar cuán fácil es conectarse con sus compañeros Leones, promover 

los proyectos de servicio, gestionar los informes del club y mucho más. 

 
 
 
 
 

http://lcicon.lionsclubs.org/SP/attendees/registration-information.php


Campaña 100 de LCIF: Exposición Impulsar el servicio 
Para un León o Leo no hay nada más importante que el servicio, es la razón por la que ingresamos en los 
clubes, es lo que hacemos. Los Leones tienen el apoyo de una fundación global, La Fundación Lions 
Clubs International (LCIF) que celebra su 50º aniversario de proporcionar subvenciones para los 
esfuerzos humanitarios globales de los Leones. Venga a esta exposición para informarse sobre la 
Campaña 100 de LCIF y cómo puede unirse a sus compañeros Leones para hacer del mundo un lugar 
mejor.  
 
Zona Leonística de Tecnología 
Una parada indispensable para todo lo relacionado con la tecnología. La zona de tecnología es donde 

puede aprender a usar MyLion o mejorar sus habilidades técnicas para usar esta aplicación, así como a 

usar o ser más efectivo en el uso de plataformas de redes sociales y mucho más. Obtenga ayuda 

individual de uno de nuestros asistentes o aprenda con sus compañeros Leones en el Tech Byte Theater. 

No permita que la tecnología le intimide, bien sea un principiante o un usuario experimentado, 

regresará a casa con más habilidades y mayor confianza. 

Escenarios de Campfire Session y Lions Den 
¡De vuelta por demanda popular! Inspírese y aprenda de Leones y Leos de todo el mundo que 
presentarán una amplia gama de temas de interés. 
 
Tienda de Suministros para Clubes 
La siempre popular Tienda de Suministros para Clubes ofrecerá una gran variedad de mercancía oficial 
de los Leones. Visite la zona de fotografías de recuerdo en la tienda y compre una foto que será el 
recuerdo perfecto de la convención.  
 
Campaña de donaciones de LCICon 
Para apoyar nuestra causa global de la diabetes estamos pidiendo a los Leones y los Leos que traigan 
alguno de los artículos listados abajo a la convención. Los artículos se donarán a organizaciones juveniles 
de Las Vegas para alentar y apoyar estilos de vida saludables. El contenedor para los artículos estará en 
la sala de exposiciones, y solo se aceptarán artículos nuevos, no usados, incluidos: 

 Pelotas (desinfladas para empacarlas más fácilmente)  

 Bandas de ejercicio  

 Cuerdas de saltar  

 Zapatillas de gimnasia / atléticas para jóvenes  
 
PREPÁRESE PARA EL DESFILE 
El sábado 30 de junio es el día del desfile y miles de Leones recorrerán las calles del centro de la ciudad 
de Las Vegas. Dado que el clima de esta ciudad es desértico, la asociación proporcionará estaciones de 
agua, zonas de enfriamiento, estaciones de nebulización de agua y mucho más. El desfile arrancará más 
temprano que otros años y el recorrido se ha acortado a 1 km. Los autobuses del desfile saldrán de los 
hoteles oficiales durante toda la mañana, para que usted no tenga que esperar mucho en el área de 
congregación hasta la hora que tiene asignada y pueda reducir así su exposición al calor. Haga clic aquí 
para obtener más información sobre el desfile.   
 
 
 
 
 

http://lcicon.lionsclubs.org/SP/seminars-events/international-parade-nations.php


PUNTOS DESTACADOS DE LAS SESIONES PLENARIAS 
Las sesiones plenarias de este año serán entretenidas, informativas e inspirarán a los Leones. Estos son 
algunos de los puntos destacados de estas sesiones que no puede perderse: 

 1 de julio: Sesión plenaria de apertura, donde se presentará al Dr. Sanjay Gupta, que es 
corresponsal médico de CNN, varias veces ganador del premio Emmy® y neurocirujano. Su 
formación médica y su experiencia con la política en materia de sanidad lo han hecho destacarse 
con sus informes desde zonas azotadas por la guerra y desastres naturales. La pasión del Dr. Gupta 
de inspirar a los americanos a vivir vidas más saludables y activas lo llevó a lanzar "Fit Nation,» (La 
Nación en Forma) una multiplataforma de CNN contra la obesidad que ya se encuentra en su sexto 
año. 

 2 de julio: Segunda sesión plenaria, donde se presentará al que fuera 43º Presidente de los 
Estados Unidos George W. Bush. El 43º Presidente de los Estados Unidos y fundador del Centro 
Presidencial George W. Busch, George W. Bush fue juramentado presidente el 20 de enero de 2001, 
y sirvió como Comandante en Jefe dos veces consecutivas. Antes de su presidencia, fue Gobernador 
del estado de Texas durante seis años.  

 3 de julio: Sesión plenaria de clausura – Wayne Newton – Este actor legendario, conocido por el 
apodo de "Sr. Las Vegas” será el animador de esta sesión.   

 
NOTA ESPECIAL: Requisitos de seguridad del MGM Grand Garden Arena para el Espectáculo 
Internacional y las sesiones plenarias 
Para asegurar que todos los asistentes estén seguros en el MGM Grand Garden Arena, se 
implementarán los siguientes procedimientos:  

 Los asistentes SOLO deben llevar al Grand Garden Arena artículos que quepan en una bolsa plástica 
de la convención LCICon y que recibirán en Las Vegas. 

 Están prohibidos los demás bolsos, mochilas, equipaje, maletines, bolsas para computadoras 
portátiles, cojines, etc., y NO se permitirá la entrada con esos artículos. Si trata de llevarlos, el 
personal de seguridad de MGM lo llevará al capitán de botones en el vestíbulo del hotel para que le 
guarde sus artículos.  

 Debe llevar puesto el gafete de la convención para poder entrar. 
 
Requisitos de seguridad en la segunda sesión plenaria – lunes, 2 de julio  
Las puertas se abrirán a las 7:15 y se cerrarán a las 9:15. Volverán a abrirse a las 11:00  
 
En la segunda sesión plenaria contaremos con la presencia del que fuera Presidente de los Estados 
Unidos George W. Bush. Ese día, además de la información que aparece arriba, se requerirá por motivos 
de seguridad en el MGM que:  

 Todos los asistentes pasen por un detector de metales para poder entrar al lugar. Las puertas se 
abrirán a las 7:15 para dar tiempo a que todos pasen por el detector de metales. El MGM tendrá 
designados agentes de seguridad para ayudar a los participantes discapacitados. Será preferible que 
no lleve puesto ningún prendedor ese día para demorarse menos al pasar por el detector de 
metales. 

 La fotografía o las grabaciones personales están prohibidas cuando el Presidente Bush esté en el 
escenario. 

 Los asistentes deberán estar sentados para las 9:30. Una vez que el Presidente Bush comience su 
discurso, no se permitirá la entrada hasta que esa parte del programa haya concluido a las 11:00.  

 

 



DELEGADOS DE CLUB: Se han extendido las horas de votación para su conveniencia 
Este año se han prolongado las horas de votación. Después de la sesión plenaria de apertura del 1 de 
julio, los delegados podrán certificarse y votar en un solo paso hasta el martes, 3 de julio en los salones 
111a 117 del Centro de Conferencias del MGM durante las horas siguientes: 
Domingo, 1 de julio   13:00-17:00  
Lunes, 2 de julio           9:30-17:00  
Martes, 3 de julio        7:30-10:30  
 
ALQUILER DE SILLAS DE RUEDAS Y ESCÚTERES 
Si va a necesitar una silla de ruedas o escúter motorizado durante su estancia, reserve el equipo ahora 
mientras hay inventario disponible. Haga clic aquí para obtener más información. 
 
TRASLADOS DEL AEROPUERTO Y TRANSPORTE TERRESTRE 
Hay varias opciones de autobuses de transporte en Las Vegas. Haga clic aquí para obtener más 
información. 
 
VISITAS GUIADAS EN LAS VEGAS 
Hosts Las Vegas es nuestra compañía oficial de visitas guiadas locales, y ofrece una variedad de visitas 
para que disfrute durante su estancia en Las Vegas, entre ellas cenas divertidas, visitas a un hábitat de 
leones, el pintoresco lago Mead y visitas a la espectacular presa Hoover. Vea y reserve las visitas hoy 
mismo antes de que se agoten. El mostrador de Visitas Guiadas estará en el vestíbulo del Centro de 
Conferencias del MGM. 
 
 

http://lcicon.lionsclubs.org/SP/attendees/special-needs.php
http://lcicon.lionsclubs.org/SP/travel-tours/airport-transfers.php
http://www.cvent.com/events/lions-club-tours/custom-17-f8fd4c19839c4980a32a401fdfac4d27.aspx

