
Be it known that

is a member of the World Class Centennial Lions Club of

In witness whereof this certificate has been issued 
this      day of  

L I O N S  C L U B S  I N T E R N A T I O N A L

World Class Centennial Lions Club

   

  

FPO
Joseph Preston

Past International President 2014-2015

Dr. Jitsuhiro Yamada
Past International President 2015-2016

Robert E. Corlew
Past International President 2016-2017

Naresh Aggarwal
International President 2017-2018

BE PART OF THE 
CELEBRATION!
Centennial Membership Awards

You can earn special recognition for growing 
your club and sponsoring a new club!

Club de Leones Clase Mundial del Centenario

Club de Leones Premier del Centenario

Ingreso de por lo menos 3 socios nuevos o un nuevo club de Leones en cualquiera
de los años de la Celebración del Centenario.

¡Usted puede ganar un reconocimiento especial por
invitar a nuevos socios y patrocinar un club nuevo!

• Edición Limitada de un estandarte y placa 
presentados por el gobernador 

• El nombre del club se listará en la revista
LION y en el sitio web del Centenario de LCI

• Reconocimiento especial en la Convención
Internacional, foro de área y convenciones
distritales

Los nuevos socios y el nuevo club deben permanecer activos durante 
la celebración del centenario.

Los nuevos socios o el nuevo club deben permanecer activos durante dos años y un día.

Ingreso de por lo menos 3 socios nuevos o un club nuevo de Leones en cualquier
año de la Celebración del Centenario.
• Edición Limitada de un emblema para el estandarte 
• El nombre del club en el sitio web del Centenario 
• Reconocimiento en la Convención Internacional, 

foro de área y convenciones distritales

¡INVITAR PARA  
TENER IMPACTO!

Premios de Aumento de Socios
del Centenario
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Premios de Aumento de Socios
del Centenario

años y un día

LEÓN DIAMANTE 
DEL CENTENARIO

• Edición Limitada del Prendedor
Diamante del Centenario 

• Publicación en la revista LION
• El nombre del ganador en el sitio web
de Centenario

• Reconocimiento en la Convención 
Internacional

• Reconocimiento en el foro de área y 
convenciones

años y un día

LEÓN ORO  
DEL CENTENARIO

años y un día

LEÓN PLATA 
DEL CENTENARIO

• Edición Limitada del Prendedor Oro
del Centenario 

• Su nombre se publicará en el 
sitio web del Centenario

• Reconocimiento en los foros de área
y convenciones

•  Edición Limitada del Prendedor Plata
del Centenario

•  El nombre del ganador en el sitio web
del Centenario

¡Cuanto más tiempo estén activos el nuevo socio o el nuevo club, más premios puede ganar!

Los Leones califican automáticamente para premios de nivel
progresivo al ingresar un socio nuevo o club nuevo.

Cuando el nuevo socio o club permanecen activos...

Más información en lionsclubs.org/CentennialMembership


