
RECURSOS DE RELACIONES PÚBLICAS 

 
Resumen del programa:  
Las actividades de relaciones públicas abarcan todas las formas de comunicación: desde escribir 
comunicados de prensa y distribuir folletos de promoción hasta hablar con amigos, familiares y 
compañeros de trabajo. A menudo, no se valoran acciones de igual importancia, como puede ser llevar 
puesto el prendedor para la solapa o marchar en un desfile. Los sitios web y las redes sociales son 
excelentes medios para informar al público acerca del club. 
 
Las buenas relaciones públicas, como puede ser el informar a la comunidad que el club está 
construyendo un parque o llevando a cabo exámenes de la vista o recogiendo gafas, ayudan a favorecer 
el apoyo de la comunidad.  
 
Las relaciones públicas también favorecen los esfuerzos de aumento de socios del club. La gente quiere 
pertenecer a una organización exitosa y en la que se puede confiar. Al fomentar activamente el club y las 
actividades que valen la pena, usted proyectará una imagen positiva en la comunidad y hará ver que 
merece la pena unirse al club.  

 
Preguntas frecuentes: 
¿Quién es responsable de las relaciones públicas? 
Aunque las relaciones públicas son responsabilidad de todos los socios, es la función primordial del 
asesor de relaciones públicas del club o distrito. El asesor es responsable de comunicar la información 
del club a la comunidad y los medios de comunicación, así como del seguimiento de los resultados en 
los medios de comunicación. 
 
¿Cómo puedo enviar una idea para una historia o una fotografía a la revista LION o a las 
publicaciones de la web de LCI para que la consideren? 
 
Los Leones pueden compartir los programas y las actividades más destacadas y que puedan ser de 
interés para los Leones, con la asociación y los medios de comunicación nacionales. Pueden enviar sus 
ideas para historias y fotografías a lionmagazine@lionsclubs.org o usar la función Enviar una foto en el 
sitio web de la asociación. Las propuestas serán evaluadas para su uso en la revista LION, la revista 
trimestral en vídeo LQ-Lions, el sitio web y las plataformas de redes sociales de la asociación. 
 
¿Qué recursos hay disponibles para prepararse para una entrevista o presentación? 
Al hablar a los medios de comunicación y otras personas de la comunidad acerca de su club de Leones y 
de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, resulta útil saber los mensajes que se desean 
transmitir. Los mensajes y preguntas clave son un recurso diseñado para ayudar a los Leones a 
prepararse para las entrevistas y actividades donde puedan estar presentes los medios de 
comunicación. Estos mensajes también resultan útiles en presentaciones a grupos, escuelas y otras 
organizaciones. La guía también contiene las respuestas que se sugieren a las preguntas más comunes, 
así que se recomienda practicar estas respuestas con los socios Leones, y recordar siempre que hay 
acentuar lo positivo. 
 
¿Puede el Equipo de Asuntos Públicos ayudar en situaciones de crisis o delicadas? 
En caso de que se produzca una crisis en un evento patrocinado por los Leones o una situación en la 
que esté implicado un León y que pueda resultar en publicidad negativa para los Leones, es mejor 
consultar con el Equipo de Asunto Públicos. Se recomienda un portavoz para gestionar el flujo de las 
comunicaciones. Nunca se debe hablar “extraoficialmente” ni especular sobre eventos. 

 
Materiales disponibles: 

 Guía de Relaciones Públicas (PR-710) 

 Programa de Subvenciones del Centenario 

 Preguntas y mensajes clave 

mailto:lionmagazine@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/pr710.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/SP/programs/centennial-grant-program.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php


 Modelos de comunicados de prensa  

 Logotipos de los Leones 

 Red Leonística de Noticias (RLN) 

 Redes sociales 101 Guía de mejores prácticas 

 Concurso Internacional (PR-763) 

 Cómo lograr que publiquen su artículo en la revista LION (PR-708) 

 
Contacto en LCI:  
Equipo de Asuntos Públicos 
Teléfono: 630-468-6764 
Correo electrónico: pr@lionsclubs.org 
 

  

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
mailto:pr@lionsclubs.org


SITIO WEB Y REDES SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN 

 
El sitio web de la asociación ofrece información sobre los programas y las campañas de los Leones, así 
como recursos para clubes, socios y líderes Leones.  
 
Las funciones incluyen: 
 

 Formularios, manuales, publicaciones, vídeos, logotipos y presentaciones que pueden 
descargarse 

 Noticias y eventos actualizados de la oficina internacional 

 Información detallada sobre proyectos, concursos, premios, el tema del Presidente Internacional 
y mucho más 

 Directrices para empezar clubes, invitar a socios nuevos, mejorar clubes y fortalecer la afiliación 

 Una sección especial para Leos y patrocinadores de clubes Leo 

 Herramientas de relaciones públicas para ayudar a los clubes y líderes a comunicar sus 
actividades 

 
Para obtener una lista completa de dónde puede encontrar Leones en línea, incluidos enlaces a redes 
sociales como Facebook y Twitter, visite lionsclubs.org/web.  
 

Preguntas frecuentes: 
¿Cómo puedo encontrar rápidamente la información que deseo en el sitio web?  
Una de las mejores funciones de nuestro sitio web es el recuadro de búsqueda que le permite localizar 
contenido rápidamente. Para buscar un tema, escriba una palabra o frase en el recuadro de búsqueda 
en la esquina superior derecha de cualquier página del sitio web. 

 
Contacto en LCI:  
Departamento de Comunicaciones en Línea 
Teléfono: 630-468-6977 
Correo electrónico: online.communications@lionsclubs.org 
  

http://www.lionsclubs.org/SP/about-lions/how-to-use-lci-website.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/index.php
mailto:online.communications@lionsclubs.org


SEDE CIBERNÉTICA DE DISTRITO, SEDE CIBERNÉTICA DE CLUB Y 

SEDE CIBERNÉTICA DE CLUB LEO 

 

Resumen del programa:  
Este servicio único en su clase fue ideado para que los Leones puedan crear gratis sitios web de aspecto 
profesional. La sede cibernética de distrito y la sede cibernética de club son muy fáciles de usar y tienen 
cinco secciones: una página de inicio, calendario, proyectos, galería de fotos y página de contacto.  
 
Se pueden añadir cinco páginas adicionales para promover eventos y otros asuntos pertinentes. Este 
sito contiene muchos enlaces útiles al Centro Leonístico de Aprendizaje en línea, el sitio web y las 
páginas de redes sociales de la asociación.  
 
La sección sólo para socios contiene un tablero de mensajes y áreas exclusivas para que los socios del 
club compartan información.  
 

Preguntas frecuentes: 
¿Cómo puedo empezar una sede cibernética de club o de distrito? 
Complete la solicitud de sede cibernética de club, solicitud de sede cibernética de distrito o solicitud de 
sede cibernética de club Leo. Una vez que se apruebe, recibirá un correo electrónico con las 
instrucciones de acceso e instrucciones para actualizar su sitio web. 
 
¿Cuándo reciben los clubes el emblema para el estandarte? 
Los emblemas para el estandarte se envían a los clubes con sedes cibernéticas activas 
aproximadamente 60 días después de la creación de dicha sede cibernética. 

 
Materiales disponibles:  

 Guía para el usuario de la sede cibernética de club 

 Guía para el usuario de la sede cibernética de distrito 

 Guía para el usuario de la sede cibernética de club Leo 
 

 

Premios disponibles:  
Los clubes que creen una sede cibernética de club recibirán un emblema para el estandarte. 
 

Contacto en LCI:  
Comunicaciones en línea 
Teléfono: 630-468-6882 
Correo electrónico: eclubhouse@lionsclubs.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e-clubhouse.org/application.php
http://e-district.org/application.php
http://e-leoclubhouse.org/
http://e-leoclubhouse.org/
http://e-clubhouse.org/my-admin/inc/Lions_e-Clubhouse_User_Guide_en.pdf
http://e-district.org/my-admin/inc/Lions_e-District_User_Guide.pdf
http://e-leoclubhouse.org/my-admin/inc/e-LeoClubhouse_Training_Guide_Public_SectionEN.pdf
mailto:eclubhouse@lionsclubs.org


VÍDEOS DE LOS LEONES 

 
Resumen del programa:  
La sección de Vídeos de los Leones contiene todos los vídeos y anuncios de servicio público (ASP) 
disponibles de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y de la Fundación Lions Clubs 
International (LCIF). Los vídeos pueden verse, ordenarse y descargarse en la sección de Vídeos de los 
Leones del sitio web de la asociación. 
 
Esta sección contiene también la revista de vídeo trimestral LQ-Lions. La revista LQ se publica cuatro 
veces al año (enero, abril, julio y octubre) y consiste de vídeos de historias inspiradoras de Leones de 
todo el mundo que marcan la diferencia en sus comunidades. La revista de 14 minutos de duración es 
una excelente presentación para los Leones y no Leones y puede televisarse en las estaciones de cable. 
 

Preguntas frecuentes: 
Los vídeos de LCI y LCIF, ¿están disponibles en todos los idiomas?  
Hay varios vídeos disponibles en los 11 idiomas oficiales de la asociación. La descripción de los vídeos 
indica los idiomas disponibles. LQ está disponible sólo en inglés. 
 
¿Dónde puedo encontrar vídeos de LCI y LCIF para compartirlos con otros socios, amigos y 
familiares?  
Además de los vídeos que se publican en el sitio web de la asociación, se publican muchos en las 
páginas de redes sociales de LCI, incluido el Canal YouTube de los Leones.  
 
¿Cómo puedo descargar la revista LQ?  
Hay disponible un podcast de LQ en iTunes. En iTunes puede descargar la revista LQ y suscribirse para 
recibir todas las ediciones. También puede descargar LQ directamente del sitio web de la asociación 
haciendo clic en el botón “Descargar” de la ventana de visualización de la sección de Vídeos de los 
Leones.  
 
¿Cómo puedo ordenar un DVD?  
Los vídeos disponibles tienen un botón que lee “pedir ahora” en la ventana de visualización de la sección 
Vídeos de los Leones. El enlace dirige los pedidos al departamento correspondiente. Algunos vídeos son 
gratuitos y otros están a la venta.  
 

Materiales disponibles: 
 LQ - revista trimestral en línea de los Leones 

 Vídeos 

 Anuncios de Servicio Público (ASP)  
 

Fechas importantes:  
 1 de enero: Se publica LQ en el sitio web de la asociación y puede descargarse de iTunes 

 1 de abril: Se publica LQ en el sitio web de la asociación y puede descargarse de iTunes 

 1 de julio: Se publica LQ en el sitio web de la asociación y puede descargarse de iTunes 

 1 de octubre: Se publica LQ en el sitio web de la asociación y puede descargarse de iTunes 
 

Contacto en LCI:  
Departamento de Medios Audiovisuales y Eventos 
Teléfono: 630-203-3812 
Correo electrónico: pr@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.youtube.com/lionsclubsorg
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/lq.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/psa.php
mailto:pr@lionsclubs.org


PROGRAMA DE SUBVENCIONES DEL CENTENARIO DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

 
Resumen del programa:  
La asociación proporciona subvenciones a distritos únicos y distritos múltiples para mejorar los planes y 
las celebraciones del centenario en el ámbito local. Los fondos de las subvenciones no pueden exceder 
de 1.500 dólares por distrito de un distrito múltiple. Independientemente de la cantidad de distritos, 
ningún distrito múltiple podrá recibir más de 15.000 dólares. Los distritos únicos (que no sean parte de un 
distrito múltiple) podrán recibir hasta 2.500 dólares. 
 
Las subvenciones del centenario para promover programas de distritos múltiples y únicos se 
considerarán según su de llegada. Las subvenciones están ideadas para ayudar a los distritos únicos o 
múltiples a aumentar el conocimiento del público acerca de los Leones y los programas Leonísticos 
durante el período del centenario, que comienza el 1 de julio de 2015 y finaliza el 30 de junio de 2018. 
 
Las solicitudes de subvención se deben enviar a la División de Relaciones Públicas de la oficina 
internacional. El comité de relaciones públicas de la Junta Directiva Internacional examinará las 
solicitudes de subvención en cada una de las reuniones ordinarias de la Junta Directiva (que se llevan a 
cabo tres veces al año) y hará recomendaciones a la Junta para su aprobación. 
 

Preguntas frecuentes: 
¿Cuál es la subvención del centenario del programa de distrito único y múltiple?  
Los fondos de las subvenciones no pueden exceder de 1.500 dólares por distrito de un distrito múltiple. 
Independientemente de la cantidad de distritos, ningún distrito múltiple podrá recibir más de 15.000 
dólares. Los distritos únicos (que no sean parte de un distrito múltiple) podrán recibir hasta 2.500 
dólares. 
 
¿Cuáles son los criterios de financiación para los programas de distrito único y múltiple?  
El programa debe tener impacto en todo un distrito múltiple o único. Se dará prioridad a las solicitudes 
para programas que estén patrocinados por un alto porcentaje de clubes del distrito múltiple o único. Las 
subvenciones solo pueden destinarse al centenario.  
 
¿Qué otras condiciones deben satisfacer las subvenciones? 

 Los distritos múltiples y únicos solo pueden recibir una subvención del centenario.  

 Los Estados Unidos y sus territorios DEBEN COMPLETAR UN FORMULARIO W-9. 

 Se considerará la posibilidad de conceder subvenciones de hasta 15.000 dólares (2.500 dólares 
para distritos únicos), y se exigirá un 20 % de fondos correspondidos. 

 En el caso de un distrito múltiple, el presidente de consejo debe firmar la solicitud después de 
obtener el consenso de todos los gobernadores de distrito. También debe firmar la solicitud el 
asesor del centenario. En el caso de un distrito único, deben firmar el gobernador del distrito y el 
Coordinador del Centenario de Distrito Múltiple.  

 En un plazo de 30 días a partir de la fecha de terminación del proyecto, el asesor del centenario 
debe remitir un informe final detallado a la atención del gerente de la división de relaciones 
públicas de la oficina internacional. El informe debe estar firmado por el presidente de consejo y 
el asesor del centenario o, en el caso de un distrito único, por el gobernador de distrito y el 
asesor del centenario. El informe del proyecto deberá incluir lo siguiente: 

o Los resultados del programa, que abarcan cómo el proyecto ayudó a promocionar la 
imagen de los Leones en el distrito múltiple o único. 

o Contabilidad detallada de cómo se gastó el dinero, incluidos los comprobantes de pago, 
fotocopias de todas las actividades, material impreso y toda la documentación necesaria 
para respaldar el programa. 

o Evaluación detallada del programa 
  
 

http://lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/lions100/centennial-md-d-grant-application.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/form_w-9.pdf


¿Qué clase de informe posterior al proyecto se exige?  
Dentro del plazo de 30 días de haberse completado el proyecto, el Comité de Relaciones Públicas y 
Programas debe remitir un informe final detallado al líder del Equipo de Asuntos Públicos de la oficina 
internacional. El informe debe estar firmado por el Presidente del Consejo y el Presidente del Comité de 
Relaciones Públicas y Programas, o en el caso de un distrito único, por el Gobernador de Distrito y el 
Presidente del Comité. El informe del proyecto debe incluir resultados del programa, incluyendo el 
impacto en la imagen de los Leones en el distrito múltiple o único; el número de personas a las que se ha 
servido y el número de clubes participantes; una relación detallada de cómo se gastaron los fondos, 
incluyendo recibos de gastos y una evaluación detallada del programa. 
 
¿Cuándo deben usarse los fondos?  
Todos los fondos deben gastarse antes del 30 de junio del año fiscal en el cual se concede la subvención 
y, si quedan fondos sin gastar, los mismos deben ser devueltos a Lions Clubs International no más tarde 
del 15 de julio del año fiscal siguiente.  
 
Ejemplos de uso de las subvenciones 
Cualquier actividad relacionada con el centenario que incluya: 

 Actividades de servicio 

 Celebraciones del centenario 

 Proyectos de legado 
 

Contacto en LCI:  
Equipo de Asuntos Públicos 
Teléfono: 630-468-6817 
Correo electrónico: pr@lionsclubs.org 

mailto:pr@lionsclubs.org


CONCURSO CARTEL DE LA PAZ 

 
Resumen del programa:  
El Concurso Cartel de la Paz ofrece a los Leones la oportunidad de trabajar con jóvenes locales entre 11 
y 13 años de edad, alentándoles a expresar de manera creativa lo que la paz significa para ellos. Este 
programa hace hincapié en la importancia de la paz, la comprensión internacional y las artes, y permite a 
los clubes establecer relaciones duraderas con escuelas y agrupaciones de jóvenes locales. El concurso 
es también un mercado de salida importante para promover los clubes de Leones, presentándolos a 
jóvenes, escuelas, agrupaciones juveniles, familias, comunidades y medios de comunicación. 
 

Preguntas frecuentes: 
¿Cómo puedo empezar? 
Pida la Carpeta del Cartel de la Paz (PPK-1) al Departamento de Venta de Suministros para Clubes de la 
oficina internacional. La carpeta contiene toda la información necesaria para organizar con éxito un 
concurso a nivel local. La carpeta incluye instrucciones y reglas para el club y la escuela o agrupación 
juvenil, un folleto de participante que los estudiantes pueden llevarse a la casa, una etiqueta que se 
colocará en la parte posterior del cartel ganador que se vaya a enviar al siguiente nivel de competición, y 
certificados para el ganador del concurso y la escuela o agrupación juvenil patrocinadora. 
 
¿Debo dar la carpeta del Cartel de la Paz a la escuela o agrupación juvenil? 
No, únicamente se les entrega las instrucciones y reglas oficiales para la escuela o agrupación juvenil 
(PPC-2) y el folleto del participante (PPC-3). Abra la carpeta y examine el contenido. 
 
¿Cómo puedo usar este programa para unas relaciones públicas positivas? 
Además de enviar un comunicado de prensa y fotografías (la carpeta incluye un modelo de comunicado 
de prensa, que también puede encontrarse en el sitio web de la asociación), muchos clubes invitan a los 
medios de comunicación locales a participar en el proceso de valoración y la ceremonia de entrega de 
premios. Los Leones también exhiben a menudo los Carteles de la Paz que patrocinan en bibliotecas, 
centros comunitarios y otros espacios públicos. 
 
¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre el concurso? 
La sección del Cartel de la Paz en el sitio web de la asociación incluye información sobre cómo pedir 
una carpeta, imágenes de carteles y participantes ganadores, tarjetas electrónicas de Carteles de la Paz 
que pueden enviarse a familiares y amigos, un certificado de mención honorífica, un folleto del Cartel de 
la Paz y mucho más. 
  
¿Cómo puedo ver u ordenar un Vídeo del Cartel de la Paz? 
Este vídeo puede verse en la sección de Vídeos de los Leones del sitio web de la asociación. Es un 
programa excelente para promover el concurso entre Leones, escuelas y agrupaciones juveniles. Es 
adecuado para todos los idiomas. 
 

Materiales disponibles:  
 Carpeta del Cartel de la Paz (PPK-1)  

 Folleto del Concurso Cartel de la Paz (PR-775) 

 Vídeo del Cartel de la Paz 
 

 
Premios disponibles:  

 Gran Premio Internacional – El ganador de este premio recibirá un viaje junto con dos miembros 
de su familia y el presidente del club de Leones patrocinador a la ceremonia de entrega de 
premios, 5.000 dólares (o el equivalente en moneda local) y un reconocimiento.  

 Premio al Mérito – Cada uno de los ganadores de los 23 premios al mérito recibirá 500 dólares (o 
el equivalente en moneda local) y un certificado que acredite su logro. 

 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/youth/peace-poster/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/videos.php?id=gBiLcl
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/youth/peace-poster/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/pr775.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/videos.php?id=gBiLcl


Fechas importantes: 
 15 de enero: Salen a la venta las carpetas en el Departamento de Venta de Suministros para 

Clubes de la oficina internacional 

 1 de octubre: Vence el plazo para la compra de carpetas en el Departamento de Venta de 
Suministros para Clubes de la oficina internacional. 

 15 de noviembre: Vence el plazo para que los clubes presenten un cartel ganador (por concurso 
patrocinado) al gobernador de distrito. 

 1 de diciembre: Vence el plazo para que el gobernador de distrito presente el cartel ganador del 
distrito al presidente del consejo del distrito múltiple. Nota: El 1 de diciembre es también la fecha 
límite que debe mostrar el matasellos de los carteles ganadores que, los gobernadores de distrito 
que no pertenezcan a un distrito múltiple o los clubes que no pertenezcan a un distrito, envíen al 
Departamento de Medios Audiovisuales y Eventos de la oficina internacional. 

 15 de diciembre: Vence el plazo para que el presidente de consejo del distrito múltiple presente 
un cartel ganador al Departamento de Medios Audiovisuales y Eventos de la oficina 
internacional. 

 1 de febrero: Vence el plazo para dar a conocer los nombres de los ganadores a nivel 
internacional. 

 

Contacto en LCI:  
Departamento de Medios Audiovisuales y Eventos 
Teléfono: 630-203-3812 
Correo electrónico: pr@lionsclubs.org 

mailto:pr@lionsclubs.org


CONCURSO DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

 
Resumen del programa:  
El Concurso de Lions Clubs International brinda a los Leones la oportunidad de exhibir su labor y 
creatividad y, al mismo tiempo, compartir sus logros con Leones de todo el mundo. El concurso se 
compone de dos categorías diferentes, incluyendo el boletín y el sitio web. 

 
Preguntas frecuentes: 
¿Cómo puedo participar?  
Las reglas oficiales y el formulario de participación pueden encontrarse en el sitio web de la asociación. 
Los formularios de participación para las categorías del boletín y el sitio web tienen que enviarse para el 
1 de mayo a la División de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la oficina internacional. 
 
¿Cuándo y dónde se anunciarán los ganadores? 
Los ganadores serán anunciados en la convención internacional, en el sitio web de la asociación y en la 
revista LION. 
 
¿Cómo puedo usar este programa para unas relaciones públicas positivas?  
Los ganadores del certamen local deben enviar comunicados de prensa anunciando su logro a los 
medios de comunicación locales. Hay modelos de comunicados de prensa en el sitio web de la 
asociación.  
 
También se debe alentar al público a visitar el sitio web, y compartir el boletín con otros, incluidos los 
centros comunitarios, las bibliotecas públicas y otros lugares. 
 

Materiales disponibles:  
 Reglas del Concurso Internacional (PR-763) 

 
Premios disponibles:  

 Los ganadores de cada categoría recibirán un certificado. 

 Los finalistas recibirán un certificado. 
 

Fechas importantes:  
 1 de mayo: Los formularios de participación para las categorías del boletín y el sitio web tienen 

que recibirse en la División de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la oficina internacional. 
 

Contacto en LCI:  
Equipo de Asuntos Públicos 
Teléfono: 630-203-3812 
Correo electrónico: pr@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/pr763.pdf
mailto:pr@lionsclubs.org


CONCURSO INTERNACIONAL DE REDACCIÓN 

 
Resumen del programa:  
El Concurso de Redacción de los Leones fue creado para que los jóvenes con discapacidad visual de 11 
a 13 años tuvieran la oportunidad de expresar sus sentimientos sobre la paz. Le invitamos a trabajar con 
sus compañeros Leones, las escuelas de la ciudad y las familias de la zona para identificar a los jóvenes 
interesados en participar, que podrían beneficiarse de este programa. 
 

Preguntas frecuentes: 
¿Quién puede participar? 
Pueden participar estudiantes con discapacidad visual de 11, 12 o 13 años cumplidos al 15 de 
noviembre. 
 
¿Qué se necesita para remitir una redacción? 
Cada redacción debe presentarse junto con un formulario de inscripción debidamente rellenado. 
 
¿Qué formato debe tener la redacción? 
Las redacciones no deben tener más de 500 palabras y deben presentarse en inglés, mecanografiadas 
en tinta negra y a doble espacio. 
 
¿Dónde puedo encontrar el formulario de inscripción e información adicional sobre el concurso? 
El formulario de inscripción e información adicional están disponibles en el sitio web de la asociación. 
 
¿Cómo puedo usar este programa para unas relaciones públicas positivas? 
Notifique a los medios de comunicación locales y proporcione una copia de la redacción ganadora junto 
con una foto del ganador. Encontrará un modelo de comunicado de prensa en el sitio web de la 
asociación.  
 

Materiales disponibles:  
 Formulario de inscripción y reglas del concurso de redacción (PR 41) 

 Vídeo de Redacción sobre la Paz 
 

 
Premios disponibles:  

 Gran Premio Internacional – El ganador del gran premio recibirá 5.000 dólares (o el equivalente 
en moneda local) y un premio.  

 

Fechas importantes: 
 15 de noviembre: Vence el plazo para que los clubes presenten la redacción ganadora al 

gobernador de distrito. 

 1 de diciembre: Vence el plazo para que el gobernador presente el cartel ganador del distrito al 
presidente del consejo del distrito múltiple. Nota: El 1 de diciembre es también la fecha límite que 
debe mostrar el matasellos de las redacciones ganadoras que los gobernadores que no 
pertenezcan a un distrito múltiple o los clubes que no pertenezcan a un distrito, deben enviar a la 
División de Relaciones Publicas de la oficina internacional.  

 15 de diciembre: Vence el plazo para que el presidente de consejo del distrito múltiple presente 
la redacción ganadora a la División de Relaciones Públicas de la oficina internacional. 

 1 de febrero: Para esta fecha se notificará el nombre del ganador del gran premio 
 

Contacto en LCI:  
Departamento de Medios Audiovisuales y Eventos 
Teléfono: 630-203-3812 
Correo electrónico: pr@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/official-contests/lions-international-essay-contest.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/pr41.pdf
mailto:pr@lionsclubs.org

