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Premio Club Leo por Excelencia  
Formulario de candidatura 

 
Los clubes Leo considerados para este prestigioso premio deben haber tenido un rendimiento superior 
en las siguientes cinco áreas: 
 
 

• Servicio humanitario 
• Desarrollo y ejecución de eventos creativos para recaudar fondos 
• Ejercicio de un liderato efectivo 
• Mejora de la imagen pública de los clubes Leo 
• Operaciones administrativas cabales 

 
 
Cada distrito puede proponer solo un club Leo para este premio por año fiscal. Esta solicitud debe 
recibirse para el 15 de agosto. Se considerarán solo las solicitudes que estén debidamente 
cumplimentadas y tengan todas las firmadas necesarias. Rellenar a máquina. 
 
 

Candidato: 
 
Nombre del club Leo    Número del club Leo    
 
Nombre del club de Leones patrocinador   
 
Número del club de Leones patrocinador    Distrito    
 

 
Proponentes: Certificamos que este club Leo es el único club propuesto para este premio por nuestro 
distrito para este año Leonístico, que este club Leo cumple los criterios para el Premio Club Leo por 
Excelencia y confirmamos que esta candidatura ha sido aprobada por el gabinete del distrito. 
 
Por la presente presentamos la candidatura del club Leo arriba mencionado para el Premio Club Leo por 
Excelencia.  
 
Gobernador del Distrito   Nº de socio (obligatorio)  
 
Firma   Fecha    

 
****************************************************************************** 

 
Asesor Distrital de Clubes Leo    Nº de socio (obligatorio)  
 
Firma   Fecha    
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Respondan las siguientes preguntas acerca del club Leo. Limiten a seis páginas los documentos 
adicionales que adjunten, tales como informes, fotografías, artículos de periódico, etc., que 
justifiquen la propuesta. 
 
1. ¿Cuántos proyectos completó el club Leo durante el año fiscal?   
 
2. ¿Cuál de los siguientes describe las categorías de los proyectos de servicio (seleccione todos los que 

apliquen)? 
 

     Diabetes  Visión  Hambre Medio ambiente Cáncer pediátrico 
 Otro _____________  
 

3. Describa los proyectos de servicio que completó el club. 
 

4. ¿Cuántas personas se beneficiaron con los proyectos? _____________________________________ 
 
5. ¿Cuántas recaudaciones de fondos completó el club Leo durante el año fiscal? ______________ 
 
6. Describa las recaudaciones de fondos que completó el club. 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Cómo demostró el club Leo su liderato? 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Cómo realzó el club Leo su imagen pública en la comunidad?  

 
 

 
 
 
 
 
 
9. ¿Cumplimentó y remitió a tiempo el club Leo al distrito, distrito múltiple y a la oficina internacional 

los informes administrativos correspondientes?        Sí      No 
 

Remitir el formulario cumplimentado para el 15 de agosto a: 
 

leo@lionsclubs.org 
 

Lions Clubs International 
Departamento del Programa de Clubes Leo  

300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
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