REPORTE ANUAL DE DIRIGENTES DE DISTRITO/DISTRITOMÚLTIPLE LEO
Para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 20__________
Para registrar oportunamente a los dirigentes del distrito o múltiple Leo, debe reportarlos vía MyLCI. Si necesita ayuda, vea
la corta demostración en vídeo en línea. Si no tiene acceso a MyLCI, es imprescindible que reporte los dirigentes a través del
formulario impreso, el cual debe llegar a Lions Clubs International lo más pronto posible. Rellene a máquina o letra de
imprenta. Se puede formar un distrito Leo cuando hay 6 o más clubes Leo en el distrito Leonístico. Se puede formar un
distrito múltiple Leo cuando hay 10 o más clubes Leo en el distrito múltiple Leonístico.
Marque solo una:

Distrito Leo _____________

Distrito Múltiple Leo ____________

Dirigentes del Distrito/Distrito Múltiple Leo:
Presidente(a) Nombre de pila

Apellidos

Nombre del club Leo __________________________ Número del socio Leo______________________ Sexo _____________Año de nacimiento___________
Dirección física
Ciudad

______________________________________________________________________________
Estado

Teléfono preferido

Código postal

País

*Correo electrónico

*Con fines de comunicación se requiere el correo electrónico exclusivo del socio.

Vicepresidente(a) Nombre de pila

Apellidos

Nombre del club Leo __________________________ Número del socio Leo______________________ Sexo _____________Año de nacimiento___________
Dirección física
Ciudad

______________________________________________________________________________
Estado

Código postal

Teléfono preferido

País

*Correo electrónico

Secretario(a) Nombre de pila

Apellidos

Nombre del club Leo __________________________ Número del socio Leo______________________ Sexo _____________Año de nacimiento ___________
Dirección física
Ciudad

______________________________________________________________________________
Estado

Código postal

Teléfono preferido

País

*Correo electrónico

Tesorero(a) Nombre de pila

Apellidos

Nombre del club Leo __________________________ Número del socio Leo______________________ Sexo _____________Año de nacimiento___________
Dirección física
Ciudad

______________________________________________________________________________
Estado

Código postal

Teléfono preferido

País

*Correo electrónico

Autorización del Asesor de Distrito/Distrito Múltiple de Clubes Leo
Cuando se reciba el formulario, se enviarán prendedores de solapa a los dirigentes del distrito y distrito múltiple Leo. Los
prendedores de solapa se enviarán al Asesor del Distrito/Distrito Múltiple Leo. Antes de remitir este formulario, verifique
que la dirección que aparece más abajo sea la correcta. Con mi firma certifico que la información que se proporciona en este
formulario es correcta y completa.
____________________________________ ______________________________

Nombre del asesor del Distrito/MD Leo

Número de socio

____________________________

Firma

____________________

Fecha

Dirección física __________________ ________________ _____________ __________________ ____________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código postal
País
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