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COMISIÓN CONSULTORA DEL PROGRAMA DE CLUBES LEO 
 

Formulario de requisitos y nominación LEO 
Año fiscal 2016-2017 

 
 
COMISIÓN CONSULTORA DEL PROGRAMA DE CLUBES LEO 
El propósito de la Comisión Consultora del Programa de Clubes Leo es ofrecer a los miembros Leos y Leones 
de la comisión la oportunidad de representar a los socios de sus respectivas áreas estatutarias en asuntos 
que afecten el Programa de Clubes Leo. La comisión consultora a la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones evaluando asuntos relacionados con el programa. Los elementos que impactan el programa se 
presentan a la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Clubes de Leones para su consideración y 
aprobación final.  
 
 
COMPOSICIÓN 
La comisión está formada por dos Leones y dos Leos de cada área estatutaria y el área continental de África. 
Todos los años, se selecciona un León y un Leo de cada área estatutaria y el área continental de África. Los 
miembros de la comisión sirven por un período de dos años. 
 
 
REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DE LOS LEO 
1. Ser socio Leo actual al día en sus obligaciones. 
2. Reunir los requisitos de edad del Programa de Clubes Leo que se describen en el Manual de Normas. 
3. Conocer los principios y procedimientos de los clubes Leo y el Programa de Clubes Leo. 
4. Conocer los recursos del Programa de Clubes Leo del Departamento del Programa de Clubes Leo, de la 

Asociación y locales. 
5. Reunirse con la comisión varias veces al año en persona o por medio de conferencias web cuando ya se 

tengan planes de asistir a un foro o convención. 
6. Mantenerse informado de las últimas novedades del Programa de Clubes Leo. 
7. Servir como enlace oficial entre la comisión consultora y el distrito/distrito múltiple Leo y la asociación. 
8. Servir en calidad de asesor del Departamento del Programa de Clubes Leo cuando evalúa y planifica 

iniciativas Leo. 
 
Los candidatos también deben reunir uno de los requisitos siguientes: 

• Ser dirigente actual o exdirigente de un distrito o distrito múltiple Leo. El candidato puede ser de un 
distrito único, distrito múltiple o subdistrito de un distrito múltiple. 

• Ser un dirigente actual o exdirigente de un club Leo (presidente, vicepresidente, secretario o tesorero).  
 
Los candidatos deben haber sido reportados como dirigentes al Departamento del Programa de Clubes Leo de 
la oficina internacional.  
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PROCESO DE NOMINACIÓN LEO 
Las nominaciones deben remitirse por medio del formulario oficial de nominación, con las firmas necesarias, 
al Departamento del Programa de Clubes Leo de la oficina internacional no más tarde del 15 de enero. Debe 
tenerse en cuenta que no se considerarán las nominaciones que se reciban una vez transcurrido este plazo. 
 
Ámbito de club 
Las nominaciones de los dirigentes y exdirigentes de club Leo son presentadas por el consejero de club Leo y 
el presidente del club de Leones patrocinador, y luego aprobadas por el gobernador de distrito en funciones. 
Los distritos únicos o subdistritos solo pueden nominar un dirigente de club Leo cada año fiscal. 
 

Ámbito de distrito 
El actual asesor distrital Leo presenta las candidaturas de los exdirigentes y dirigentes distritales Leo en 
funciones (distrito único o subdistrito) (si corresponde) y estas son aprobadas por el gobernador de distrito en 
funciones. Si no se ha nombrado un asesor distrital Leo, el candidato podrá ser nominado y aprobado por el 
gobernador de distrito en funciones. Los distritos únicos y subdistritos solo pueden nominar a un candidato 
Leo por año fiscal. 
 

Ámbito de distrito múltiple 
El actual asesor del distrito múltiple Leo presenta las candidaturas de los exdirigentes y dirigentes Leo de 
distrito múltiple en funciones (si corresponde) y estas son aprobadas por el presidente del consejo en 
funciones. Si no se ha nombrado un asesor de distrito múltiple Leo, el candidato podrá ser nominado y 
aprobado por el presidente de consejo en funciones. Los distritos múltiples solo pueden nominar a un 
candidato Leo por año fiscal. 
 

Todos los candidatos también deben escribir y remitir una declaración personal de no más de 800 palabras 
explicando lo siguiente: 

• La experiencia del candidato con el Programa de Clubes Leo. 
• Cómo la experiencia del candidato está relacionada con la capacidad de ser un miembro efectivo de la Comisión del 

Programa de Clubes Leo. 
• La razón por la que el candidato está interesado en servir como socio de la Comisión Consultora del Programa de 

Clubes Leo. 
• Cualquier información adicional que el candidato piense es apropiado incluir y que ayude con el proceso de selección. 

La declaración personal debe remitirse junto con el formulario oficial de nominación. 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 
El Departamento del Programa de Clubes Leo compilará los formularios de nominación y los presentará al 
Comité de Actividades de Servicio para su revisión y selección en la reunión de la Junta Directiva de 
marzo/abril de 2017. El Comité de Actividades de Servicio seleccionará también un León y un Leo por área 
estatutaria como suplentes, para el caso de que algún miembro de la comisión no pueda completar la gestión 
de dos años. 
 
 

OPERACIONES DE LA COMISIÓN 
Los miembros de la comisión comparten sus ideas entre ellos y con la oficina internacional por medio de 
correos electrónicos, y la oficina internacional organiza conferencias telefónicas con la comisión, según sea 
necesario. La comisión también puede reunirse en persona varias veces al año, cuando los miembros ya hayan 
planeado asistir a un foro o convención. El personal de la oficina internacional ayuda a los miembros de la 
comisión a comunicarse con los socios de sus respectivas áreas estatutarias. Además, se publican en el sitio 
web de la asociación el nombre y dirección de correo electrónico de cada miembro de la comisión para ayudar 
a facilitar la comunicación entre los miembros de la comisión y los socios de sus áreas estatutarias.  
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COMISIÓN CONSULTORA DEL PROGRAMA DE CLUBES LEO 

Formulario de nominación LEO  

 
Para el período de dos años que comienza el 1 de julio de 2017 y termina el 30 de junio de 2019. 

Las nominaciones deben remitirse por medio del formulario oficial de nominación, con las firmas necesarias, al 
Departamento del Programa de Clubes Leo de la oficina internacional no más tarde del 15 de enero. Escriba a 
máquina o con letra de imprenta. 

 
Información del candidato: 

Nombre  __________________________________________ Apellidos   

Nombre del Club Leo   Nº del club Leo   

Nº del Distrito/Distrito Múltiple de Leones   Nº del Distrito/Distrito Múltiple Leo   

Cargo(s) Leo en 2016-17   Nº de años como Leo   

Dirección   Ciudad   Estado/Provincia   

Código postal   País   Año de nacimiento   

Teléfono   Correo electrónico   

1. Explique la experiencia que tiene como voluntario o profesional que lo habilita para este puesto. Adjunte hojas 
adicionales si es necesario.  

 
 
 
 
 
 
2. Número aproximado de horas semanales que el candidato podrá dedicar a este puesto.  
 
 
3. ¿Puede el candidato comprometerse a reunirse con la comisión varias veces al año en persona y/o vía conferencia 

web aunque tenga planes de asistir a un foro o convención?  SÍ  NO 
 
4. ¿Puede servir el candidato por un período de dos años?  SÍ   NO 
 
 
5. Mencione otras situaciones que podrían limitar el tiempo o energía del candidato para el servicio.  
 
 
 
 
 
6. Recuerde adjuntar la declaración personal del candidato a este formulario de nominación antes de enviarlo.  
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          Cumplimente ambos lados de este formulario 
  

PARA USO DEL CANDIDATO LEO SOLAMENTE  

Yo, Leo ________________________________ he leído los requisitos y responsabilidades principales de los miembros 
de la Comisión Consultora del Programa de Clubes Leo y estoy de acuerdo en desempeñarlas lo mejor que pueda. 

    
 Firma del candidato    Fecha 

 

PARA USO DEL CLUB DE LEONES SOLAMENTE 

El candidato Leo arriba mencionado desempeñará sus funciones como miembro de la Comisión Consultora del 
Programa de Clubes Leo para el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2019. 

Consejero del Club Leo       
    Nombre en letra de imprenta Firma Fecha 

Presidente del Club de Leones patrocinador       
   Nombre en letra de imprenta Firma Fecha 

 

PARA USO DEL DISTRITO SOLAMENTE  

El candidato Leo arriba mencionado desempeñará sus funciones como miembro de la Comisión Consultora del 
Programa de Clubes Leo para el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2019. 

Presidente del Distrito Leo       
 Nombre en letra de imprenta Firma Fecha 

Gobernador de Distrito       
 Nombre en letra de imprenta Firma Fecha 

 

PARA USO DEL DISTRITO MÚLTIPLE SOLAMENTE  

El candidato Leo arriba mencionado desempeñará sus funciones como miembro de la Comisión Consultora del 
Programa de Clubes Leo para el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2019. 

Asesor de Distrito Múltiple de Clubes Leo       
 Nombre en letra de imprenta Firma Fecha 

Presidente del Consejo       
 Nombre en letra de imprenta Firma Fecha 
 

 
Remita el formulario debidamente cumplimentado no más tarde del 15 de enero a: 
 

Lions Clubs International  
Departamento del Programa de Clubes Leo  
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, Illinois 60523-8842, EE.UU.  
Teléfono: +1 630 571 5466  
Fax: +1 630 571 1692  
Email: leo@lionsclubs.org  
 

mailto:leo@lionsclubs.org
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