
Requisitos del Premio al Mérito del Asesor de Clubes Leo

El gobernador de distrito (en el caso del asesor distrital) o el presidente de consejo (en el
caso del asesor de distrito múltiple) pueden presentar el Premio al Mérito del Asesor de
Clubes Leo si cumple con los requisitos siguientes. Todos los años, los requisitos y el
certificado se remiten al gobernador de distrito y presidente del consejo.

Extensión. En el caso del asesor distrital de clubes Leo, debe haber un aumento neto de
por lo menos un (1) club Leo en el distrito durante el año Leonístico. En el caso del
asesor de distrito múltiple, debe haber un aumento neto de por lo menos dos (2) clubes
Leo en el distrito múltiple. Para que valgan en el aumento neto, los nuevos clubes Leo
deben estar oficialmente certificados por el Departamento de Programas Juveniles de la
sede internacional a más tardar el 30 de junio del año Leonístico en que se propone al
candidato.

Desarrollo del liderato. El asesor distrital debe haber dado en el distrito un taller exitoso
para el desarrollo del liderato en los consejeros y funcionarios Leo. Los asesores de
distrito múltiple deben haber dado un taller de desarrollo del liderato para los asesores
Leo en los subdistritos.

Actividades Leo en el distrito único o múltiple. El asesor de clubes Leo debe haber
servido exitosamente como vínculo con el distrito Leo o el consejo Leo de distrito
múltiple. Otra posibilidad es que haya organizado reuniones, actividades o concursos
para los clubes Leo en el distrito único o múltiple cuando no haya un consejo Leo.

Administración. El asesor debe haber remitido correctamente el informe Leo 91 al
Departamento de Programas Juveniles de la sede internacional.

Promoción. El asesor debe haber logrado algo de lo siguiente:
-Visitar por lo menos cinco (5) clubes de Leones para promover el Programa de
Clubes Leo.
-Dar un seminario o foro Leo en la convención del distrito único o múltiple.
-Llevar a cabo una “Semana Leo” en el distrito único o múltiple para crear
conciencia sobre los clubes Leo.
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