Premio Leos del Año

Formulario de propuesta
Este premio está disponible para cualquier socio actual de un club Leo que esté al día en sus obligaciones, reúna los
requisitos de edad para la afiliación, tenga todos los respaldos necesarios y no haya recibido el premio con
anterioridad. Cada distrito múltiple o distrito único (que no sea un subdistrito de un distrito múltiple) puede presentar
cada año la candidatura de un Leo.
Para ser considerados para este prestigioso premio, los Leos tienen que:
• hayan demostrado habilidades de liderato notables;
• hayan alcanzado un récord superior como Leo en la ejecución de proyectos de servicio exitosos;
• hayan hecho una contribución identificable al desarrollo y crecimiento del Programa de Clubes Leo;
• haberse distinguido en actividades comunitarias o escolares fuera de los compromisos del club Leo; y
• hayan demostrado valores éticos altos, además de integridad personal.
Esta solicitud debe recibirse para el 1 de abril. Se considerarán válidas solo las solicitudes que estén debidamente
cumplimentadas y firmadas. Escriba a máquina.
Candidato
Leo ________________________________________________Club Leo ________________________________________
Distrito Leonísco Múltiple/Distrito único___________Año de ingreso al club Leo ______ Año de nacimiento____________
ID del socio (si es aplicable) ________________________

País _____________________________________________

Correo electrónico ____________________________________________________________________________________

Respaldo

Por la presente certifico que la información en esta solicitud es completa y correcta y que el candidato cumple todos los
criterios para el Premio Leos del Año.
Asesor del club Leo _____________________
Nombre en letra de imprenta

_________________

Número de socio

________________________
Firma

_____________
Fecha

Propuestas de un distrito múltiple

Entiendo que cada distrito múltiple puede nominar solo a un Leo anualmente, que sea de un club Leo certificado oficialmente
y patrocinado por un club de Leones dentro del distrito múltiple. Confirmo además que esta nominación fue aprobada por el
consejo de gobernadores de mi distrito múltiple, si aplicara.
Presidente del Consejo_______________________
Nombre en letra de imprenta

____________ _____________________

Número de socio

Firma

__________
Fecha

**************************************************** O *******************************************************

Propuestas de un distrito único

Entiendo que cada distrito único (no un subdistrito de un distrito múltiple) puede nominar solamente a un Leo anualmente,
que sea de un club Leo oficialmente certificado y patrocinado por un club de Leones del distrito único. Confirmo además que
esta propuesta ha sido aprobada por el gabinete del distrito único, si aplicara.
Gobernador de Distrito _____________________
Nombre en letra de imprenta

_________________
Número de socio

________________________

Firma

_____________
Fecha
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Responda las siguientes preguntas acerca del club Leo. Limite a seis páginas los documentos adicionales, como
informes, fotografías, artículos de periódico, etc., que justifiquen la propuesta.
1. ¿Cómo ha demostrado este Leo sus habilidades de liderato? Anote los ejemplos, incluyendo los cargos ocupados
por el candidato y las fechas de servicio.

2. ¿Cómo ha demostrado el Leo un récord superior en la ejecución de proyectos de servicio Leo? Mencione el nivel
de organización necesario para el proyecto, el beneficiario del proyecto y el resultado del proyecto.

3. ¿Cómo ha contribuido el Leo al desarrollo y crecimiento del Programa de Clubes Leo? Incluya el número de nuevos
socios patrocinados por el candidato, la contribución del candidato a la fundación de nuevos clubes Leo y el
esfuerzo publicitario realizado por el candidato.

4. ¿Cómo ha demostrado el Leo logros notables en actividades comunitarias o escolares fuera del Programa de Clubes
Leo? Describa la manera en que se ha beneficiado la comunidad con la participación del candidato y los
reconocimientos especiales que haya recibido el candidato.

Enviar el formulario cumplimentado para el 1 de abril 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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