
36º Día de los Leones con las Naciones Unidas 
Sábado, 15 de febrero de 2014 
 
UN Public Building, First Avenue en 46th Street, Ciudad de Nueva York 
La inscripción y seguridad comenzarán a las 9:00. El programa comenzará a las 10:00. 

 
Se necesita un formulario de inscripción separado por cada asistente. Fecha límite para la inscripción: 15 de 
enero de 2014 
 
Escriba a máquina o con letra de imprenta tal y como aparece en el pasaporte/identificación con 
fotografía.  
 
Nombre   

Apellido           Nombre       Cargo Leonístico 
 

Dirección   
(La Seguridad de la ONU no acepta números de apartado postal) 

 

Ciudad, estado      Código postal    País  
 
Teléfono oficina     Teléfono domicilio  
 
Correo electrónico     Número de fax  
 
Nombre del club     Nº del club    Nº del distrito  
 
Programa del Día  
 
 65 dólares por persona.  
 
 
 

Almuerzo del Día de los Leones con las 
Naciones Unidas 
 
 55 dólares por persona (Comedor Delegados ONU) 
 Prefiero comida vegetariana. 
 

Se requiere el pago íntegro con este formulario. Hay dos opciones de pago: 
  
1. Pago en otra moneda: visite www.lionsclubs.org, escriba “instrucciones de pago” en el recuadro de búsqueda 
y haga clic en el país respectivo. Al efectuar el pago, indique que el pago es para LDUN 2014. Envíe una copia 
del comprobante de pago junto con el formulario de inscripción a: Lions Clubs International; Lions Day with the 
United Nations; 300 W. 22nd Street; Oak Brook, IL 60523-8842, EE.UU. 
 
2. Pago en dólares de EE.UU.: envíe el formulario de inscripción y un cheque en dólares girado contra un banco 
de EE.UU. directamente a la Caja de Depósitos de la Asociación en la dirección siguiente. Debe indicar que el 
cheque es para LDUN 2014.  
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
35842 EAGLE WAY 

CHICAGO, IL 60678-1358 
 

*Para pagar con tarjeta de crédito debe inscribirse en línea en www.lionsclubs.org y escribir "Lions Day" 
en el recuadro de búsqueda 
 
Recorrido de la ONU: Se ofrecerán recorridos con audio en orden de llegada (disponibilidad limitada).  
 

 Sí, haré el recorrido. 
 Soy ciudadano de la tercera edad (más de 65 años) 
 Soy estudiante (hasta 18 años) 

 
 

http://www.lionsclubs.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
Información general  
 
Las solicitudes de inscripción para el Día de los Leones con las Naciones Unidas se atenderán de acuerdo al 
orden de llegada. 
 
El Día de los Leones con las Naciones Unidas se presentará en inglés.  
 
Lions Clubs International documentará el Día de los Leones con las Naciones Unidas con fines de promoción. Su 
participación en este evento podría ser filmado o fotografiado. La inscripción es su consentimiento de que Lions 
Clubs International puede hacer uso de estas imágenes.  
 
Las Naciones Unidas se reservan el derecho de cancelar este evento. Las necesidades de los gobiernos tienen 
precedencia sobre las solicitudes de las organizaciones no gubernamentales. 
 
Lista de espera para el almuerzo:  
 
Las plazas para el almuerzo con los embajadores de la ONU son limitadas. Para asegurar una reserva, envíe 
cuanto antes el formulario de inscripción.  
 
Visas: 
 
Lions Clubs International no puede ayudar a los individuos a obtener visas. La emisión de una visa es 
prerrogativa del consulado de un país.  
 
Política de cancelación:  
 
No se aceptarán solicitudes de reembolso después del 15 de enero de 2014 
 
Póngase en contacto con nosotros 
 
Teléfono: 630-468-6893  
Correo electrónico: ldun@lionsclubs.org  
Fax: 630-706-9248 
 
 


